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Este programa es subvencionado con fondos del U.S. Economic
Development Administration (EDA, por sus siglas en inglés).

1500 Calle Antonsanti
Suite K-Colaboratorio
San Juan, PR 00912-3150
(787) 773-1100
www.foundationpr.org
info@foundationpr.org

Foundation for Puerto Rico es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que
busca desatar el potencial de Puerto Rico en la economía global, para que más
personas puedan vivir, visitar, trabajar e invertir en nuestra hermosa isla. Nuestros
programas de desarrollo económico y de resiliencia trabajan mano a mano con
nuestros colaboradores en la comunidad, proveyendo recursos, entrenamiento,
financiamiento y redes que mejoran la economía local desde adentro. Avanzamos
del conocimiento a la acción, combinando un pensamiento innovador, basado
en datos, con un fuerte trabajo de campo a través de más de 32 comunidades.
Hemos apoyado a más de 600 pequeñas empresas y colaborado con más de 100
ONGs locales y nacionales.
Nuestra misión: Transformar a Puerto Rico en un destino próspero para el mundo.
Nuestra visión: Un Puerto Rico próspero que desata el talento, la creatividad y la pasión
de su gente.
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Mensaje del
Presidente de
la Junta

Jon Borshow, Fundador, Presidente de la Junta &
CEO de Foundation for Puerto Rico

En Foundation for Puerto Rico, nuestro
lema es “No hay futuro en la reconstrucción
del pasado”. Esto significa que nuestro
crecimiento y éxito futuros no provendrán de
nuestras actividades económicas tradicionales,
sino de las nuevas oportunidades que surgen
en un mundo que cambia rápidamente. Si
queremos tener éxito, tenemos que desarrollar
la habilidad de examinar los activos y
capacidades existentes en nuestra isla, no en
términos de cómo los hemos utilizado en el
pasado, sino en cómo pueden convertirse en
la base de nuevas y poderosas posibilidades en
el futuro.
Nuestra misión de transformar a Puerto Rico
en un destino para el mundo ha sido clara
desde los primeros días de nuestra fundación.
Habíamos identificado la economía del
visitante como la mayor oportunidad de
crecimiento económico a corto y mediano
plazo, lo que se convirtió en un imperativo aún
más urgente tras los devastadores huracanes
Irma y María en el 2017. Inmediatamente
después, nació la iniciativa Bottom Up
Destination Recovery con el objetivo de
crear un modelo de recuperación económica
sostenible que ayudara a las comunidades a
ser más resilientes. Esto implicaba la creación
de nuevos negocios y servicios en torno al
desarrollo del potencial de las comunidades
como destinos para el futuro crecimiento
económico.
Después de dos exitosos programas piloto
en Orocovis y Punta Santiago, Humacao, el
Bottom Up recibió una subvención del US
Economic Development Administration que
le permitió a FPR ampliar el área de apoyo a

otros 12 municipios. Después de vivir en el
área oeste y norte de la isla, nuestro equipo
de campo se trasladó a Ceiba y Naguabo
y vivió allí durante 6 meses para conocer
a la comunidad y a los líderes locales de la
región, y trabajar de cerca con ellos con el
fin de fomentar la resiliencia y el desarrollo
económico. Durante la segunda fase del
programa, el Equipo de planificación del
destino co-diseñó un Plan de Destino que
incluye importantes datos turísticos, una lista
de los principales activos y experiencias y
servicios que pueden usarse para atraer un
flujo mayor de visitantes al destino. Además,
presenta una lista de proyectos dirigidos por
la comunidad y que resaltarán aún más las
fortalezas inherentes de la región, haciéndolas
más atractivas, resilientes y acogedoras tanto
para los visitantes como para los residentes.
Hoy en día, este Plan de Destino es una
realidad.
Lo que les presentamos en las siguientes
páginas es el resultado de un esfuerzo
conjunto entre negocios locales, miembros
de la comunidad, organizaciones sin fines
de lucro, gobiernos municipales y expertos
internacionales, como Streetsense. Desde
el comienzo de nuestro trabajo en Ceiba y
Naguabo, Puerto Rico se ha enfrentado a
nuevos y continuos desafíos causados por
terremotos, disturbios políticos, cambio
climático y, ahora, una pandemia global. No
hay una forma sencilla de prepararse para
esta “nueva normalidad”, y nuestra realidad
actual refuerza la importancia de hacer de
la resiliencia comunitaria nuestra principal
prioridad.
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El Plan de Destino es un esquema para la acción. Si bien las
medidas de distanciamiento físico y las restricciones vigentes
asociadas con la pandemia del COVID-19 pueden afectar la
implementación de algunos proyectos a corto plazo, el plan
es un documento vivo, que debe ser modificado, redefinido
y adaptado en tiempo real para responder a los retos y
oportunidades del momento.
Ahora, más que nunca, es hora de volver a reimaginar
nuestro futuro y desarrollar estrategias de desarrollo
económico de alto impacto para sacar a Puerto Rico de la
decadencia económica que ha sufrido en la última década.
Esto sólo será posible si nos volvemos mucho más receptivos
a colaboraciones cercanas y amplias entre el gobierno y
el sector privado, las empresas y las comunidades, y las
organizaciones internacionales y de asistencia.
Nuestras comunidades locales deben contar con una
estrategia clara a largo plazo que considere sus activos
comunes y determine la mejor manera de aprovecharlos
para atraer una actividad económica innovadora y crear
nuevas oportunidades para sus regiones. Foundation for
Puerto Rico está trabajando para apoyar a las comunidades
a lograr esto con estrategias bien pensadas con el fin de que
puedan diseñar, desarrollar y escalar modelos que, ya sea
de manera independiente o colectiva, tengan un impacto
positivo en toda la isla. Estamos entusiasmados de ver cómo
estos planes se convertirán en una realidad prometedora en
un futuro próximo.

Sinceramente,

Jon Borshow
Fundador, Presidente de la Junta & CEO de
Foundation for Puerto Rico
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Introducción
Foundation for Puerto
Rico
Foundation for Puerto Rico (FPR) es una
entidad sin fines de lucro, fundada en el 2011
con una designación 501(c)(3) de organización
benéfica pública que busca desatar, en su
totalidad, el potencial que la isla posee como
participante activo en la economía mundial,
a través de programas sostenibles que
impulsen el desarrollo económico y social.
Del conocimiento a la acción, la meta de FPR
es transformar a Puerto Rico en un destino
próspero para el disfrute del resto del mundo.
Queremos que más personas visiten, vivan,
trabajen e inviertan en Puerto Rico, y que
eso resulte en un crecimiento económico
multimillonario para los puertorriqueños y las
diversas comunidades de la isla.
FPR encabeza este esfuerzo con un enfoque
en la economía del visitante, dado que esta
tiene el potencial de generar un impacto
económico a corto plazo. Cuando se ejecuta
correctamente, la estrategia de la economía
del visitante tiene la capacidad de impactar
significativamente la economía de Puerto Rico
y provee oportunidades económicas para un
sinnúmero de puertorriqueños. FPR visualiza
un Puerto Rico próspero, que fomenta y
amplifica el talento, la creatividad y la pasión
de su gente. Queremos que la isla se convierta
en un destino irrepetible, deseado y accesible;
que inspire a millones de personas de todas
partes del mundo a visitarnos. Puerto Rico
cuenta con muchos activos y recursos que le

Equipo de campo del Bottom Up durante visita guiada por una líder comunitaria de Naguabo. Fuente: FPR

permiten crear una amplia red de experiencias
auténticas. Desde su belleza natural (la cual se
expande más allá de turismo de “sol y playa”),
a su historia, arte, cultura y gastronomía fina.
Todo esto disponible en un destino compacto y
conveniente, accesible tanto por su proximidad
como su asequibilidad, entre muchas otras
ventajas.
En el 2014, FPR comenzó a trabajar para que
la economía del visitante se convirtiera en
una prioridad para todos los líderes locales
de Puerto Rico. Se comenzó el esfuerzo
estableciendo una unidad de investigación
sobre la economía del visitante que
encaminara el debate sobre la política pública
del sector turístico. Se publicaron una serie
de investigaciones sobre varios temas de la
economía del visitante, tales como el manejo
del destino, la economía colaborativa y la

importancia de tener un sistema nacional
de estadísticas de turismo. FPR también
organizó varios eventos y talleres enfocados
en los hallazgos de las investigaciones y
recomendaciones de políticas públicas que
promuevan el diálogo entre los líderes locales
del ecosistema turístico.
Después de los huracanes Irma y María
en el 2017, FPR fortaleció sus esfuerzos
en el desarrollo social y económico de la
isla e incluyó un enfoque en la resiliencia,
extendiendo a su vez el área de impacto a
múltiples comunidades a través de la isla con
programas como el Bottom Up Destination
Recovery Initiative, Emprende 360° y el
Programa de Planificación Integral de la
Resiliencia Comunitaria (Whole Community
Resilience Planning, WCPR por sus siglas en
inglés).
Plan de Destino / Ceiba + Naguabo
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Economía del visitante
El término turismo es de conocimiento
popular, al igual que también se sabe que
en Puerto Rico este sector ha mantenido
un patrón constante de crecimiento, aún
durante los pasados años de recesión. Sin
embargo, el término economía del visitante
es un concepto más amplio que el turismo.
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC, por sus siglas en inglés) define el
término como cualquier actividad económica
directa, indirecta o inducida que resulte de
la interacción del visitante con su destino.
Esta actividad incluye el consumo directo de
bienes y servicios pagados por los visitantes, la
actividad indirecta generada por las cadenas
de suministro y por los servicios a la industria,
la construcción, entre otros, y la actividad
adicional inducida por el consumo y gasto
generado por las personas que trabajan,
directa e indirectamente, atendiendo a estos
visitantes.
En otras palabras, cuando el número de
visitantes aumenta, no solo incrementa el
consumo directo (hoteles, restaurantes,
transporte, atracciones, etc.), sino que
también aumenta el beneficio económico
para los negocios y proveedores que apoyan
la industria del turismo en toda la cadena de
suministro: alimentos, productos, servicios
de mantenimiento, equipos, combustible y
servicios generales. De igual forma, también
aumenta la actividad económica generada por
todas las personas que trabajan en este sector,
tanto de forma directa como indirecta, al ellos
consumir bienes y servicios en la economía
local.

La actividad económica generada por la
economía del visitante contribuye a muchos
sectores de nuestra economía, no solo al
turismo. Tiene un efecto multiplicador con
un potencial a gran escala, provocado por
el visitante, que se distribuye por todos los
sectores económicos, y, por ende, apoya
la creación de empleos, el desarrollo de
infraestructura y el desarrollo comunitario.
También brinda una plataforma importante
para individuos, familias, pequeños negocios y
comunidades que generan ingresos mediante
diversas actividades económicas tales como
la gastronomía, tecnología, hospederías, etc.,

en todas las diferentes regiones de la isla.
Todo esto implementado según una estrategia
económica que aporta a un ecosistema mayor.
Cuando analizamos el ecosistema de la
economía del visitante, identificamos a las
organizaciones públicas y privadas, y a las
personas que juegan un papel clave para
fomentar cambios y definir estrategias.
Asimismo, identificamos a aquellos que
interactúan a diario con los visitantes, al
igual que aquellos que ofrecen productos y
servicios que permiten que el visitante disfrute
de los activos que posee nuestra isla.

Fuente: Foundation for Puerto Rico

Plan de Destino / Ceiba + Naguabo

8

Bottom Up Destination
Recovery Initiative
Desde sus inicios, FPR ha propuesto la
economía del visitante como una estrategia
para el desarrollo social y económico de
Puerto Rico. Tras el paso de los huracanes
Irma y María, este planteamiento se ha hecho
cada vez más relevante debido a la emigración
masiva de puertorriqueños hacia los Estados
Unidos (EE. UU.), que trae como consecuencia
la reducción de la recaudación de impuestos
y de la demanda de productos y servicios.
Esto ha afectado particularmente a los
pequeños municipios de Puerto Rico, donde
los propietarios de negocios locales dependen
de los residentes para vender sus productos
y servicios. Por lo tanto, estas comunidades
necesitan un plan innovador e inclusivo para
atraer visitantes y crear nuevas oportunidades
económicas.
El programa Bottom Up Destination Recovery
Initiative (Bottom Up) es precisamente una
estrategia de recuperación económica a
corto plazo basada en un modelo sostenible,
que apoya a las comunidades para que sean
más resilientes y proactivas en la creación
de atracciones y experiencias turísticas.
Este programa de recuperación basado
en la comunidad busca fortalecer a las
comunidades locales para estimular su propia
recuperación y construir la infraestructura
necesaria para su desarrollo. Con un
enfoque en promover la colaboración entre
comunidades y líderes locales, este programa
propone la combinación de dos municipios
en una sola región que pueda trabajar en
conjunto para el desarrollo social y económico

del destino. La meta es ayudar a las regiones
a recuperarse rápidamente mediante la
creación de este Plan de Destino, el cual
ayudará a aumentar la oferta turística y lograr
la prolongación de la estadía promedio de
los visitantes. Esto traerá como resultado un
aumento en el desarrollo económico en las
comunidades mediante mejores operaciones
comerciales, nuevos negocios, creación de
empleos y la expansión de la base tributaria. En
este programa autosostenible, la comunidad
y el gobierno local de la región aprenden
cómo mantener y continuar expandiendo el
programa una vez FPR complete las etapas de
identificación de recursos, guías generales, codiseño, Visitor
ejecución
y evaluación.
Economy
Asset

Focused
Based
Los objetivos
del Bottom Up son ayudar
a fortalecer la resiliencia económica de
las comunidades ubicadas fuera del área
metropolitana para fomentar su recuperación
a largo plazo y su desarrollo económico local
a través de la estrategia de la economía del
visitante.

Enfocado en la
economía del visitante

Basado en los
activos existentes

La agenda de trabajo de Bottom Up cuenta
con dos etapas de seis meses de duración
cada una. El enfoque de la primera etapa es
la recuperación a corto plazo. Esto incluye
apoyo a la infraestructura, capacitaciones para
negocios y organizaciones locales, y esfuerzos
para fortalecer la colaboración entre los líderes
locales. La segunda etapa se centra en la
planificación y desarrollo a largo plazo.
Durante la primera etapa, el equipo de campo
se muda a la región para evaluar los retos
y oportunidades de los comercios locales,
visitar los principales activos y reunirse con
organizaciones del área, coordinar talleres
y distribuir donaciones de productos.
Community
Resilient
El programa se enfoca
en la resiliencia, Action
Driven
Oriented
Based
recalcando
la importancia
de la infraestructura
física para un buen desarrollo económico.
Después del huracán María, las pequeñas
empresas, que son la columna vertebral de
la economía local, no pudieron iniciar sus
operaciones debido a los problemas con la
electricidad, las telecomunicaciones, el agua

Impulsado por
la comunidad

Orientado hacia
la resiliencia

Fundamentado en
planes de acción

Fuente: Foundation for Puerto Rico
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potable y la remoción de escombros. Muchos
negocios no podían abrir de noche debido a
la falta de alumbrado, no tenían acceso a agua
potable para cocinar o no podían procesar
tarjetas de crédito debido a la falta de internet.
Por este motivo, el programa proporciona
inversiones rápidas (en capacidad técnica
y equipos) para mitigar posibles daños
económicos y reducir el tiempo de reapertura
para que los negocios estén mejor capacitados
para resistir, recuperase y evitar futuros
golpes a sus economías. La instalación de
filtros de agua y cisternas, lámparas solares y
microrredes, antenas de Wi-Fi satelital, entre
otros equipos, en negocios e instituciones se
realiza para mejorar la calidad, durabilidad,
sostenibilidad y resiliencia de la infraestructura
local, y por consecuencia, minimizar
la interrupción en los servicios durante
potenciales desastres futuros.
Para acelerar el crecimiento, una comunidad
necesita poder desarrollar rápidamente
nuevos negocios y expandir los existentes.
Con este fin en mente, el programa ofrece
asistencia técnica a los propietarios de
negocios existentes y crea un ambiente de
emprendimiento entre los residentes para
alentarlos a pensar en ideas y les proporciona
recursos para ayudarles a establecer nuevos
negocios relacionados con la economía del
visitante.
Bottom Up tiene un enfoque en los activos y
en la comunidad, por esto es clave fortalecer
capacidades para que las organizaciones
locales puedan trabajar juntas en la creación
de sus propias estrategias de recuperación
y desarrollo. A menudo, las comunidades
carecen de organizaciones formales (o
incluso informales) con la capacidad de

conectar y formar alianzas con otros líderes
locales, de todos los sectores, para así llamar
la atención sobre las necesidades de la
comunidad. Estas organizaciones pueden
ser tanto el gobierno municipal, una ONG
local o una empresa privada. El poder contar
con una o dos organizaciones base puede
mejorar la coordinación entre los líderes
locales (privados y públicos) y a vincular los
recursos económicos con las oportunidades
potenciales. En el contexto de una comunidad
pequeña, esto es especialmente importante
ya que muchos factores externos influyen
directa y continuamente en la economía
local. El contar con instituciones sólidas,
que puedan coordinar los esfuerzos de
desarrollo, es esencial para una estrategia
de recuperación exitosa que pueda ser
sostenible a largo plazo. El equipo de campo
prepara un mapa de líderes locales clave, se
reúne con ellos individualmente para evaluar
sus necesidades, y coordina reuniones
multisectoriales para fomentar la integración
entre las organizaciones locales. Luego,
proporciona capacitación a través de talleres
sobre temas que van desde el proceso de
cómo registrar una organización sin fines de
lucro, cómo solicitar subsidios de fondos,
hasta recaudación de fondos, coordinación de
voluntarios, entre otros temas de interés.
A través del lente de la economía del visitante,
nos aseguramos de tener una idea clara de
las experiencias únicas que la región tiene
para ofrecer a sus visitantes. Dado que las
condiciones y la integración de los diversos
activos de la economía del visitante son
clave para generar en la región la demanda
necesaria de visitas, identificamos los desafíos,
oportunidades y brechas en la condición
física y operacional de los activos para los

cuales podemos recomendar estrategias de
desarrollo.
La segunda etapa consiste en crear un Plan de
Destino ideado por la comunidad, que logre,
a corto plazo, atraer más visitantes, obtener
compromisos de los líderes locales para la
implementación del plan, y desarrollar una
gobernanza local, sostenible, y enfocada en las
metas y los objetivos del plan. El plan presenta
una declaración de propósito compartida y
acordada por un grupo de líderes locales de la
comunidad y define los modos en que debe
desarrollarse el destino durante un periodo
determinado. Además, establece los roles y
las acciones concretas que deben llevar a
cabo los líderes locales para lograr aumentar
la actividad turística de manera sostenible,
de acuerdo con la visión adoptada por los
mismos residentes de la comunidad.
El equipo de FPR, con el apoyo de expertos,
realiza una serie de reuniones comunitarias
para el co-diseño del Plan de Destino, el
cual debe incluir proyectos de desarrollo a
corto, mediano y largo plazo para la región.
Las estrategias y proyectos recomendados
en este documento final se basan en datos
recopilados, incluyendo insumo cualitativo de
la comunidad obtenido mediante reuniones
individuales con líderes locales a nivel
municipal y estatal, y mediante visitas de
campo y análisis de datos globales.
El programa de Bottom Up Destination
Recovery Initiative se encuentra actualmente
en múltiples comunidades y regiones
alrededor de la isla creando una red de
destinos con un enfoque comunitario
(“bottom-up”) que pueden contribuir
significativamente a los planes de desarrollo
social y económico de Puerto Rico.
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Resumen
ejecutivo
Introducción
Hacer crecer la economía del visitante es un
proceso complejo y lograr resultados exitosos
requiere tiempo, recursos y compromiso local.
Este documento ofrece un plan integral para
los esfuerzos impulsados por una coalición
mixta de líderes locales de la comunidad y
colaboradores de toda la isla para mejorar la
economía del visitante y aumentar las visitas
a la región, tanto de turistas locales como de
viajeros extranjeros.
En la práctica, esto significa trabajar con
las comunidades donde están y no donde
queremos que estén. Este esfuerzo no se
enfoca en proyectos grandes que, con
demasiada frecuencia, no logran atender los
retos fundamentales que históricamente han
impedido el crecimiento de la economía del
visitante. La evaluación descrita difiere de
los procesos de planificación tradicionales
al centrarse en una combinación de
intervenciones que reflejan nuestra evaluación
de las brechas, el consenso de la comunidad,
la posibilidad de asignación de recursos
y la presencia de posibles gestores de
proyectos locales. Este plan fomenta que
sean las comunidades locales las que velen y
administren los proyectos y apoya los esfuerzos
de estas para comenzar primero con proyectos
más pequeños. El plan también apoya mejoras
en las estructuras administrativas que ayudarán
a las comunidades a estar preparadas para
1

avanzar, con más tiempo y la experiencia
adquirida, en las iniciativas más grandes.
El plan comienza con un diagnóstico de los
activos, la demanda del mercado y el perfil
de los visitantes. Concluye con un conjunto
de intervenciones que logran dos cosas
con el tiempo, aumentar la demanda de
visitantes extranjeros y mejorar las opciones
de ofrecimientos y activos para garantizar
que se cumplan y superen las expectativas
del visitante. Todo esto ocurre con un giro
importante: garantizar que el esfuerzo sea
desde las comunidades, es decir “de abajo hacia
arriba” (“bottom-up”) y como resultado de la
participación y compromiso de la comunidad.
El enfoque “bottom up” toma en cuenta el papel
que desempeñan los comerciantes locales, los
administradores de activos y los líderes locales
del sector turístico en lograr que sean exitosos
los esfuerzos para el desarrollo turístico del
destino. Esto es importante porque estas son las
personas y organizaciones que se encargarán
y serán responsables de cumplir con las
expectativas de los visitantes en el día a día.

Aspectos relevantes de
nuestros hallazgos
Tendencias turísticas globales
El análisis del mercado midió las ofertas
de cada región (movilidad, alojamiento y
atracciones) comparándolas con cinco
segmentos principales de clientes (Familias
que viajan con niños, “Gen Z”, “Millennials”,
“Gen X” y “Boomers”) y sus preferencias de
viaje.

• Los viajes de grupos para trabajos de
voluntariado o aprendizaje educativo
pueden incluir una variedad de participantes
(jóvenes y mayores) y tipos de actividades,
como trabajos en agricultura, atención
sanitaria, conservación del medio ambiente,
educación, etc.
• El ecoturismo y los viajes de bienestar están
creciendo en popularidad a medida que
aumenta el cambio climático y la conciencia
global entre los viajeros de todas las edades.
En el 2018, un 68% de los consumidores
prefirió un alojamiento eco amigable, más
que en el 2017 que fue solo 65%. 1
• Cada vez más, los viajeros buscan
experiencias auténticas. Los viajeros “Gen
Z”, entre 18-23 años, planifican sus viajes
alrededor de festivales y eventos locales.
Estas actividades permiten experiencias
culturales más inmersivas.
• Los viajes que extienden un viaje de trabajo
para incluir tiempo de ocio, o Bleisure, son
cada vez más populares entre la generación
X y los “Millennials”.
• Las redes sociales tienen un impacto
enorme y cada vez influyen más en la
toma de decisiones de los visitantes,
particularmente entre los visitantes “Gen X”,
“Millennials” y “Gen Z”.

Hallazgo del mercado a nivel isla
En 2019, más de 8 millones de pasajeros
viajaron por el aeropuerto principal de Puerto
Rico, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz
Marín (SJU).
• El 40% de los viajeros que llegan a la isla
proceden de la costa noreste, de estados

Ecotourism Outlook 2018”. Leah Joyner, Qwynne Lackey, Dr. Kelly Bricker. University of Utah College of Health. 2018.
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como Nueva York, Nueva Jersey y Boston,
y el 33% de estados del sur, como Texas y
Georgia. 2
• Los visitantes de Puerto Rico suelen ser
jóvenes, principalmente de raza blanca,
con mayor nivel de estudios y con ingresos
familiares moderados.3

Hallazgos del diagnóstico de la
Región Noreste
La Región Noreste es el segundo destino
turístico más popular fuera del Área
Metropolitana de San Juan, después de Porta
Atlántico (basado en viajes de consumidores
en tiempo real).
• La Región Noreste funciona como una
vía de entrada crítica para los visitantes
que viajan entre la isla grande y las islas
municipios de Culebra y Vieques.
• La Región Noreste puede sostener
razonablemente aproximadamente 1.19
millones de viajes anuales de personas
(asumiendo 8,303,000 viajes totales de
personas a nivel nacional) y $1.19 mil
millones en gastos anuales de visitantes
(asumiendo $6.4 mil millones en gastos
totales de visitantes a nivel nacional).4
• Los dos principales tipos de viajeros en
la Región Noreste incluyen a los viajeros
con presupuesto (más de 6.93 millones
interesados en Puerto Rico) y a los viajeros
que disfrutan de los parques nacionales
(más de 1.5 millones interesados en Puerto
Rico).
• En promedio, viajar de San Juan al
municipio más al sur de la Región Noreste,
Naguabo, por la PR-3/PR-53 (o por la

ruta alternativa de la PR-52/PR-30/PR-53)
tomará aproximadamente 70 minutos en
automóvil -más del doble de tiempo que
viajar a Luquillo.
• Sin un acceso conveniente desde San
Juan, la Región Noreste seguirá siendo un
destino menos deseable para los visitantes
extranjeros que no están familiarizados con
la navegación por las carreteras de esta o
que se sienten menos cómodos viajando
largas distancias desde sus lugares de
alojamiento.
• Hay una gran disparidad en los principales
activos y en el alojamiento disponible
entre Fajardo/Luquillo y Ceiba/Naguabo,
probablemente como resultado de
conexiones alternativas y accesibilidad más
convenientes.

Resultados del diagnóstico para
Ceiba/Naguabo
Ceiba/Naguabo tiene un número limitado de
activos turísticos (un tercio del total de activos
principales en la Región Noreste). Cada uno
de estos activos tiene menos de 500 reseñas
en línea y una visibilidad limitada para los
visitantes que buscan información antes del
viaje.
• Ceiba/Naguabo funciona como una
puerta de entrada crítica a otros destinos
importantes fuera de la isla, como los
municipios de Vieques y Culebra y, como
tal, tiene la oportunidad de aprovechar
mejor el tráfico de visitantes que pasan por
el terminal de lanchas y el aeropuerto de
Roosevelt Roads.
• Entre los activos mejor valorados de Ceiba/
Naguabo se encuentran sus cascadas poco
conocidas (El Hippie, Charco Frío y Las
Tinajas) que están fuera de los senderos
habituales y son las más adecuadas para los
viajeros que buscan aventuras y no tienen
miedo de los terrenos peligrosos y la falta
de amenidades en los activos.
• Los activos costeros de Ceiba/Naguabo
requieren una reinversión significativa
para mejorar las amenidades básicas y las
estaciones de descanso, por lo que siguen
siendo activos populares para los visitantes
locales. La mayoría de los visitantes
extranjeros que pasan por la región en el
camino hacia/desde Vieques y Culebra
han establecido altas expectativas para las
experiencias y ofertas de playa y, por lo
tanto, es poco probable que pasen mucho
tiempo en las playas de la región.

“Post-Maria Destination Attitudinal Study: Qualitative Analysis on the Traveler’s Perception”, February 2018.
Estimaciones de Streetsense realizadas a partir de los datos de Tourism Economics sobre la economía turística de Puerto Rico del 2019, antes de la pandemia.

2,3
4
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• Roosevelt Roads tiene el potencial de
convertirse en un activo ancla crítico para
Ceiba/Naguabo, sin embargo, actualmente
se enfrenta a importantes desafíos de
accesibilidad que deben ser abordados para
conectar mejor la variedad de experiencias
que ofrecen los inquilinos locales en el sitio.
• Aunque el Bosque Nacional El Yunque, el
principal motor del turismo en la Región
Noreste, es accesible desde Naguabo, la
entrada más meridional no se utiliza mucho
debido a los cierres de la carretera que
provocan molestias a los visitantes.
• Hay 258 habitaciones disponibles en
alojamientos formales (12%) e informales
(88%) en Ceiba/Naguabo, principalmente
centrados cerca de las marinas (cerca de
Fajardo), el Malecón de Naguabo y el Área
Recreativa Río Sabana del Bosque Nacional
El Yunque.

Recomendaciones
Las recomendaciones reflejan una estrategia
doble que pretende aumentar la demanda a
través del mercadeo y la promoción mientras
que mejora la oferta a través de inversiones
y reformas en los impulsores y activos del
destino.
A su vez, los proyectos se dividen en tres niveles
geográficos: proyectos en Ceiba y Naguabo,
en la Región Noreste y recomendaciones para
toda la isla que abordan retos sistémicos más
propicios para los esfuerzos dirigidos por los
líderes locales y los colaboradores del sector
privado de la isla.

Proyectos Ceiba/
Naguabo

• Las habitaciones de alojamiento informal
situadas en Destino 191, de camino a
la entrada más meridional del Bosque
Nacional de El Yunque, ofrecen unas vistas
impresionantes y están muy bien valoradas
por la hospitalidad y el servicio local.

Mejoras en los activos

• Las principales ofertas comerciales y
gastronómicas se encuentran principalmente
a lo largo del Malecón de Naguabo, un
histórico paseo frente al mar y antiguo
pueblo de pescadores, y a lo largo de la
importante carretera PR-3. Estas ofertas no
son convenientes para los visitantes que
se alojan en el interior, cerca del Bosque
Nacional El Yunque.
• La oferta gastronómica del Malecón de
Naguabo es una de las más valoradas por los
visitantes.

•

Restaurar y redesarrollar el histórico Castillo
Villa del Mar para uso comercial.

•

Mejorar las amenidades para los visitantes y
la conectividad hacia Tropical Beach.

•

Implementar el Centro Ecoturístico del Este
Isabel Rosado Morales.

•

Desarrollar el Caribbean Ability Park, un
parque recreativo, al aire libre, inclusivo y
accesible en Roosevelt Roads.

Mejoras de movilidad
•

Aumentar el acceso de los visitantes al Área
Recreativa Río Sabana.

•

Mejorar la conectividad entre los
principales activos de Roosevelt Roads.

Retención de negocios
•

Aumentar la oferta turística
complementaria en el Destino 191.

•

Ampliar las actividades acuáticas en el
Malecón de Naguabo.

Proyectos de la Región Noreste
Las recomendaciones de la Región Noreste
hacen hincapié en un conjunto de inversiones
que abordan desafíos compartidos por los
municipios que representan a la misma. Dada la
proximidad y la ubicación de varias atracciones
y destinos clave en todos los municipios, es
importante vincular el crecimiento y los éxitos
de estos activos de forma holística. Por ello,
hemos agrupado las siguientes inversiones en
una sección del plan que puede desarrollarse
en colaboración con socios de los sectores
público, privado y sin fines de lucro que
funcionan en todo el Noreste.
Desarrollo de capacidades
•

Mercadeo, promoción y eventos
•
•

Crear una marca del distrito del Malecón de
Naguabo.
Lanzar una campaña creativa para pintar las
casas frente al mar cerca del Malecón de
Naguabo.

Construir esfuerzos de Turismo Científico,
Académico, Voluntario, Educativo (SAVE, por
sus siglas en inglés) a través de una coalición
de operadores y gestores de activos que
trabajan en el turismo SAVE.

Mejoras de movilidad
•

Reabrir la PR-191 como sendero multiuso de
bajo impacto a través del Bosque Nacional
El Yunque.
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Proyectos para toda la isla
Durante el proceso de planificación se
identificaron numerosos retos compartidos que
reflejan un conjunto de desafíos estructurales
y de toda la isla que se abordan mejor en
los niveles más altos de la gobernanza
insular. Aunque las recomendaciones aquí
expuestas se repiten en cada uno de los planes
regionales creados a través del programa
Bottom Up, siguen siendo perfeccionadas y
han evolucionado. Hemos agrupado estas
inversiones en una sección del plan que puede
desarrollarse en colaboración con socios del
sector público, privado y sin fines de lucro de
toda la isla.

Mejoras de la movilidad
•

Mejorar el acceso y la seguridad de los
activos de las cascadas para apoyar la
creciente popularidad de los activos
infravalorados en toda la isla.

•

Establecer un programa de activación
pública para financiar y proporcionar
asistencia técnica a los grupos/
individuos locales de arte y cultura para
crear, organizar y mantener eventos e
instalaciones artísticas.

•

•

Permitir que un mayor número de activos
cobren tarifas de entrada es una estrategia
importante de sostenibilidad fiscal necesaria
que puede ser difícil de aplicar para las
organizaciones que no tienen un estatus
oficial de organización sin fines de lucro
o que carecen de las herramientas y los
conocimientos técnicos que conlleva el
cobro de tarifas.

•

Explorar los servicios compartidos que
utilizan los gestores de activos sin fines de
lucro, como la redacción de subvenciones, el
apoyo administrativo y la co-ubicación, entre
otros, para ayudar a la sostenibilidad fiscal.

•

Explorar modelos de patrocinio fiscal que
permitan a las organizaciones solicitar
la exención fiscal formal 501(c)(3). Esto
permitirá a las organizaciones solicitar
financiamiento de fundaciones, subvenciones
y programas gubernamentales que antes no
estaban disponibles.

•

Herramientas tecnológicas que permitan la
venta y el cobro de las tarifas de entrada.

Retención de negocios
•

Ampliar los activos de la región en los
sitios de reseñas en línea para aumentar
la visibilidad de las empresas entre la
población visitante.

•

Desarrollar programas de subvenciones
para las operaciones comerciales y
mejoras físicas que ayuden a abordar
los retos operativos y garanticen que las
empresas tengan los recursos necesarios
para actualizarse y mejorar.

Mejoras en los activos
•

Rotulación de orientación en las
autopistas y peatonales a lo largo de la
autopista estatal y las carreteras locales de
la región.

recogida, almacenamiento y distribución
de información sobre productos y destinos
de la industria turística en distintas zonas
geográficas.

•

Continuar apoyando y ampliando los
adiestramientos de servicio al cliente para
mejorar la experiencia de los visitantes.

Desarrollo de capacidades
•

Rotulación de orientación en las autopistas
y peatonales a lo largo de la autopista estatal
y las carreteras locales de la región.

•

Crear un programa de formación
y educación para los directores/
coordinadores de turismo de los municipios
con el fin de alinear los esfuerzos turísticos
locales y equipar a los funcionarios
municipales con los conocimientos
necesarios para mercadear, comercializar, e
implementar esfuerzos turísticos exitosos en
toda la isla.

Fondo de financiamiento de pequeños
alojamientos para que los pequeños
operadores hoteleros y de Airbnb puedan
invertir sus activos.

•

Mejoras en los sistemas e infraestructuras
que, aunque están fuera del ámbito de
este estudio, abordan las deficiencias en el
servicio eléctrico, la gestión de desperdicios
y la calidad del agua, fundamentales para la
sostenibilidad a largo plazo de los esfuerzos de
desarrollo económico en toda la isla.

Crear una cooperativa de datos para los
activos turísticos que sirva de centro de

Plan de Destino / Ceiba + Naguabo
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Objetivos del
proyecto
El reto
Por años, el turismo típico de Puerto
Rico se enfocaba en “la arena y el sol”—
un posicionamiento estratégico que no
diferenciaba mucho las ofertas de la isla con
relación a otros destinos de playa similares. Esto
a pesar de la historia, la cultura, la población
singular y la facilidad de acceso que distingue
a la isla de sus competidores. Hoy en día, el
turismo representa solo el 7% del producto
interno bruto (PIB) de Puerto Rico, muy debajo
del 15% promedio de otras naciones caribeñas.5
Tras el huracán María, la situación se ha tornado
cada vez más grave. Los negocios locales
tratan de recuperarse del desastre natural más
severo enfrentado en la isla en un siglo, pero
su recuperación se ve afectada por la pérdida
significativa causada por la emigración y la
disminución en la cantidad de dinero que los
residentes tienen para gastar. A medida que los
líderes de la isla miran hacia el futuro, muchos
han reconocido el valor de utilizar la economía
del visitante como una herramienta de
desarrollo económico que permitirá aumentar
el gasto de visitantes extranjeros, contrarrestará
la pérdida poblacional y aprovechará los activos
naturales subdesarrollados de la isla. A estos
fines, ¿cómo aceleramos el crecimiento de
la economía del visitante? ¿Cómo podemos

lograr, intencionalmente, que los negocios
locales y los residentes se beneficien a medida
que lleguen más visitantes a disfrutar de esta
hermosa isla?
El turismo en Puerto Rico está atrasado en
relación con otras islas del Caribe y otros
destinos para visitantes por una variedad de
razones. Foundation for Puerto Rico (FPR)
sostiene que la cantidad baja que desembolsan
los visitantes se debe a dos factores
principales— una estadía relativamente corta y
un gran segmento de la diáspora que se queda
con amigos y familiares en lugar de invertir en
alojamiento o comida, en la manera que un
visitante extranjero típico lo haría. Esto significa
que para que la economía del visitante crezca,
primero tenemos que entender con mayor
precisión lo que el visitante extranjero quiere
y necesita. Si cumplimos o excedemos las
expectativas del visitante aseguraremos estadías
más largas y mayores gastos de consumo. Pero
no podemos desenfocarnos, debemos ser
proactivos para asegurar que los negocios y
los residentes sean partícipes y se beneficien
del crecimiento de la economía del visitante.

Implicaciones del
COVID-19 en el Plan
La pandemia del COVID-19 presenta una
crisis sin precedentes para la industria del
turismo no sólo en Puerto Rico, sino en todo
Estados Unidos y alrededor del mundo. Esta
crisis, que se ha convertido rápidamente
en una grave recesión económica mundial,
tendrá consecuencias prolongadas; entre
ellas la disminución dramática en la llegada

de turistas y de los ingresos del turismo,
que es muy probable que no regresen a los
índices pre-COVID-19 hasta el año 2024.6
En marzo del 2020, en cumplimiento con
una orden ejecutiva, Puerto Rico entró en
un cierre de emergencia y toque de queda,
uno de los primeros en establecerse en los
Estados Unidos y sus territorios. Aunque la
isla tenía previsto reabrir para los viajeros a
mediados de julio del 2020, cuatro meses
después del cierre, el gobierno aplazó sus
planes y emitió un comunicado de prensa en
el que se alentaba a que sólo se realizaran
los viajes esenciales. También establecía
requisitos estrictos de pruebas y cuarentena
para cualquier viajero que entrara a Puerto
Rico.
Ante estas restricciones, el tráfico nacional
anual de pasajeros en el Aeropuerto
Internacional Luis Muñoz Marín (SJU),
cercano a San Juan, se redujo en un 75.9%
en junio del 2020.7 Entre marzo del 2020
y julio del 2020 se produjeron más de 113
cancelaciones de llegadas de cruceros a
puertos puertorriqueños, lo que supuso
la pérdida de aproximadamente 334,000
pasajeros y mermas económicas de más de
$37 millones de dólares en Puerto Rico.8
Además de los daños a la reputación de la
industria de cruceros por una serie de brotes
de COVID-19 en embarcaciones al inicio de
la pandemia, esta industria ha tenido que
pagar reembolsos por las cancelaciones
y ha incurrido en gastos relacionados con
el uso prolongado de muelles debido a las
cuarentenas impuestas en ciertos cruceros.

“Puerto Rico’s Visitor Economy, Highlights”. Foundation for Puerto Rico. April 2019.
“International tourist numbers could fall 60-80% in 2020, UNWTO reports,” World Tourism Organization, May 7, 2020, unwto.org.
7
“ASUR Announces Total Passenger Traffic for June 2020”, PRNewswire, July 6, 2020
8
Puerto Rico Tourism Company, 2020 (as reported in Global Press Journal, June 21, 2020. “Coronavirus Devastates Puerto Rico’s Tourism Industry”)
5
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Si estas tendencias continúan hasta finales
del 2020, el tráfico de visitantes que llegan
a Puerto Rico, y al Caribe en general, a
través de las distintas líneas de cruceros será
lento durante algunos años después de la
pandemia.
Aunque las reservaciones de hotel superaban
los niveles del 2019 en los primeros meses
del 2020, estas disminuyeron drásticamente
en marzo y los pronósticos de principios de
la pandemia auguraban pérdidas continuas
durante el resto del año.9 Sin embargo, esto
se estimó antes de que se comprendieran
mejor los métodos y las tasas de transmisión,
por lo cual muy probablemente no se
tuvo en cuenta otra ola de contagios en el
verano/otoño del 2020 que, de hecho, se
ha producido en muchos de los mercados
de origen de los viajeros que visitan a Puerto
Rico, como Texas, Florida y Georgia.
No es de asombro que, a través de varias
encuestas de opinión, los consumidores
hayan indicado un aumento del temor
y una continua cautela en los viajes de
larga distancia, en particular de más de
dos horas. Dado que Puerto Rico está
geográficamente aislado y requiere que los
viajeros de los Estados Unidos continentales
y los visitantes internacionales lleguen ya
sea por barco o por avión, la isla tendrá que
aumentar significativamente sus esfuerzos
de llevar el mensaje en torno a la salud y la
seguridad para aliviar las preocupaciones
de estos viajeros o reenfocar sus esfuerzos
de mercadeo hacia los turistas locales y
de la diáspora. Discover Puerto Rico, la
organización de mercadeo del destino (DMO,
por sus siglas en inglés), ha comenzado

9

estos esfuerzos modificando los mensajes
promocionales de su organización para el
público extranjero de manera que se reflejen
los cambios en los mandatos y las medidas
de seguridad. Incluso, crearon una página
web sencilla en su sitio web principal que
resume la alerta o aviso de viaje vigente para
que los proveedores de servicios turísticos y
los viajeros puedan consultar fácilmente esta
información.
Asimismo, la Compañía de Turismo de Puerto
Rico (CTPR) está certificando a los hoteles
que cumplen las nuevas directrices de salud

y seguridad y proporcionando sellos de
certificación para aliviar los temores de los
visitantes.
Al mismo tiempo, el gobierno de Puerto Rico
también ha tenido que hacer frente a las
preocupaciones de los residentes de la isla
por la reducida proporción de viajeros que
han seguido llegando durante la pandemia,
desobedeciendo las normas y restricciones
y, por consiguiente, poniendo en peligro
la salud y la seguridad de los locales. Esta
creciente disidencia contra los visitantes
extranjeros ha sido problemática para el

Los ciudadanos se manifiestan en contra de la entrada de visitantes extranjeros a Puerto Rico durante la pandemia por temor a que
aumenten las tasas de infección. Fuente: Getty Images

Tourism Economics, March 2020.
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estado, ya que se están elaborando planes de
reapertura y se debe equilibrar delicadamente
las preocupaciones económicas con las de
seguridad. Cuando llegue el momento de
que la isla se reabra completamente a los
visitantes, aquellos que lleguen a Puerto Rico
tendrán que ser educados adecuadamente
sobre cómo ser buenos turistas. Incluso
en circunstancias no pandémicas, se debe
recordar a los viajeros que es necesario que
respeten los entornos, la cultura, las normas
y las prácticas locales. Con el COVID-19, esto
también significa recordarles los requisitos
del uso de mascarillas, las medidas de
distanciamiento social, los toques de queda y
las prácticas de seguridad e higiene.
La evaluación del mercado se llevó a cabo
y se presentó en el primer trimestre de
2020, al inicio de la pandemia. Por lo tanto,
la perspectiva del volumen de viajes de la
isla, los perfiles típicos de los visitantes y
el posicionamiento competitivo se basan
en gran medida en los datos de las fases
de máxima recuperación de la isla tras los
huracanes Irma y María. Para tener en cuenta
el cambio a largo plazo en las preferencias
de los viajeros, se han modificado las
descripciones de los segmentos de clientes
globales para incluir los hallazgos recientes
de la industria y varias recomendaciones del
Plan de Destino que presentan medidas de
recuperación del COVID-19 adicionales que
deben tenerse en cuenta en su aplicación.
A pesar de la gran incertidumbre sobre la
velocidad y la forma de la recuperación
económica, muchas de las recomendaciones
formuladas en el Plan de Destino siguen
siendo pertinentes y, de hecho, son

fundamentales para la reconstrucción de la
isla tras la pandemia.
Los proyectos y recomendaciones que se
basan en aumentar la demanda mediante el
mercadeo y la promoción seguirán siendo
importantes para la isla y sus diversas
regiones (aunque con un nuevo enfoque en la
salud y la seguridad), al igual que aquellos que
buscan mejorar la oferta mediante inversiones
en los activos existentes que atraen a los
visitantes y que potencian la ventaja y el
posicionamiento competitivo de cada región.
Más importante aún es el hecho de que la
pandemia ha acelerado la necesidad de que
las empresas que prestan servicios turísticos
pasen a mercadearse en plataformas
digitales, vendan productos/servicios en
línea y revisen sus modelos de negocios
para que puedan sostener las operaciones
durante diversas crisis. Las recomendaciones
del plan de retener y hacer crecer las
empresas locales (pequeñas y medianas) y de
fomentar la capacidad de adaptación de las
organizaciones e individuos que gestionan los
activos turísticos serán aún más significativas
tras la pandemia y se debe priorizar de aquí
en adelante.
Mientras la economía mundial sigue
evolucionando, el Plan de Destino debe servir
como un documento vivo que continúe
proporcionando dirección para las próximas
inversiones y mejoras a medida que las
ayudas federales, nacionales y filantrópicas se
hacen disponible en toda la isla y la región.
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La meta: un plan
de acción basado
en el insumo de la
comunidad
Al final, este esfuerzo no está dirigido a
convertir a Puerto Rico en un destino que se
vea y se sienta como cualquier otro destino
de playa; sino que se base en los elementos
especiales del lugar —el ADN del lugar—
que hacen que cada región sea única y
merecedora de la visita por alguien que busca
una experiencia especial que solo Puerto Rico
puede proveer.
Los planes de destino proveen un plan
de acción claro y fácil de leer para tomar
acciones que estén basadas en una
evaluación de la condición y la calidad de
los activos turísticos regionales y del entorno
comercial en general, una comprensión de
las tendencias de turismo y las expectativas
del visitante, y la retroalimentación y el
insumo de la comunidad.
En la práctica, esto significa que los proyectos
prioritarios esbozados en estos planes a
menudo se centran en mejoras a lugares
de alto valor que ofrecen importantes
oportunidades para cambiar las percepciones
de los visitantes en general, así como
triunfos claramente visibles que ayudan a
los residentes y a los dueños de negocios a
ganar la confianza que necesitan para trabajar
juntos y construir la credibilidad necesaria para
enfrentar proyectos más sofisticados.

No podemos subestimar el poder catalítico de
los logros a corto plazo. En un lugar sumido
en retos burocráticos e institucionales, y que
aún está recuperándose del peor desastre
natural que ha enfrentado. Los logros
“fáciles” no son tan fáciles como parecen.
Requieren el conocimiento y el liderazgo de
gestores de proyectos locales, así como el
consenso de la comunidad y el compromiso
de los comerciantes. Estos son ingredientes
frecuentemente escasos.
Mientras los líderes locales verifican y adoptan
estos planes, queremos que las comunidades
los vean como documentos vivos que proveen
una estructura firme para la acción con
puntos de partida claros. Los grandes planes
evolucionan con el tiempo a medida que los
colaboradores ofrecen retroalimentación
y proveen conocimiento. Los proyectos se
refinan aún más e inevitablemente se hacen
correcciones en el camino. Al final del día, la
colaboración activa entre los miembros de la
comunidad hacia la ejecución de proyectos
—aún si el resultado del proyecto es diferente
de lo que aquí se esboza— sería un logro
increíblemente exitoso.

Plan de Destino / Ceiba + Naguabo

20

Nuestro equipo
En colaboración con FPR, el Equipo de
planificación del destino trabajó estrechamente
con los equipos de campo establecidos
en cada región para a) llevar a cabo
investigaciones primarias y secundarias con
el fin de evaluar y entender las condiciones
existentes b) crear un Plan de Destino, en
colaboración con los líderes locales que se
base en los activos existentes y magnifique las

cualidades auténticas de la región. Compuesto
por el consultor principal, Streetsense, y los
subconsultores, HR&A, Inversión Cultural y el
asesor independiente Alfred Arzuaga. El Equipo
de planificación del destino reúne a destacados
profesionales nacionales e internacionales con
un historial probado en la gestión de proyectos
a gran escala para el desarrollo cultural,
económico, comunitario y turístico.

Equipo de campo de
FPR

• Participación de los líderes locales

Necesidades básicas e infraestructura

• Creación de un mapa de los negocios, los
edificios públicos, las ONG, las atracciones y
los activos

Capital social

• Talleres para empresas, organizaciones no
gubernamentales y la comunidad
• Distribución de productos donativos para una
región más resiliente

Apoyo de negocios

• Desarrollo de nuevos negocios
• Recopilación de datos

Turismo

Equipo de campo de FPR

Sub: HR&A
(Perito en el tema: Turismo)

• Participación de los líderes locales

• Evaluación del mercado turístico global

Foundation for
Puerto Rico (FPR)

• Coordinación de las reuniones comunitarias

Equipo de
planificación del
destino

• Recopilación de datos

Sub: Inversión Cultural
(Perito en el tema: Cultura Local)
Consultor principal:
Streetsense

• Evaluación cultural

• Administración del proyecto

• Nido Cultural

• Participación de los líderes locales

• Entorno físico
• Entorno comercial/Evaluación de los
impulsores del destino
• Evaluación del mercado regional/turístico

Asesor: Alfred Arzuaga
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Metodología
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Metodología
El proceso de planificación del destino
liderado por Foundation for Puerto Rico (FPR)
tiene como objetivo desarrollar varios planes
impulsados por la comunidad para hacer
crecer la economía del visitante dentro de
seis regiones alrededor de la isla.
Al evaluar el potencial para hacer crecer la
economía del visitante en los municipios de
la Región Noreste, el Equipo de planificación
del destino se propuso realizar una
evaluación de la brecha. Esta proporcionará
conocimiento sobre cuán bien la oferta de
activos y ofrecimientos satisface la demanda
generada por el visitante. Una serie de
preguntas simples guiaron nuestro análisis.

Evaluación de la brecha
• ¿Cuán bien los ofrecimientos y activos
satisfacen o exceden las expectativas de
los visitantes?
La evaluación de la brecha entonces proveyó
un marco teórico para identificar una lista
breve de inversiones significativas en los
activos turísticos que son necesarias para
mejorar la experiencia del visitante. Los
proyectos fueron seleccionados y evaluados
en base a los siguientes criterios:
• Capacidad de producir mejoras físicas
tangibles en activos únicos
• Capacidad para abordar los obstáculos
organizativos, operativos y financieros
fundamentales

Oferta

• Capacidad para dar a conocer la oferta e
impulsar las visitas

• ¿Qué activos turísticos existen dentro de la
región y cuál es su condición actual?

• Complejidad y riesgos razonables

• ¿Cómo los visitantes han calificado y
reseñado los activos existentes y cuál es el
nivel general de conocimiento acerca de
estos activos?

Demanda
• ¿Cuáles son las características del visitante
potencial a la región?
• ¿Qué quieren y necesitan los visitantes de
hoy en día? ¿Cuáles son sus preferencias
cuando viajan?
• ¿Qué otros destinos competidores están
mejor posicionados que esta región para
satisfacer sus necesidades?

• Alineación con los objetivos principales.
El esfuerzo de planificación del destino
ocurrió en las siguientes partes:

Parte 1
Esfuerzos de alcance del equipo
de campo

Parte 2
Diagnóstico

Parte 3
Recomendaciones de proyectos

Parte 1: Esfuerzos de
alcance del equipo de
campo
Un equipo de campo local, liderado por FPR, se
integró a la comunidad por un período de seis
meses; tiempo en el cual vivieron, comieron y
compartieron diariamente con los residentes
locales. Se le solicitó al equipo que preparara una
lista de activos y un análisis FODA (fortalezas,
oportunidades, debilidades, y amenazas), mientras
interactuaban con los negocios, residentes y
administradores de los activos culturales y naturales
del lugar. Su labor incluyó encuestas formales
sobre negocios y activos culturales, entrevistas
con los líderes locales de los sectores públicos,
privados y sin fines de lucro, así como un trabajo
de alcance comunitario general. La información
fue catalogada, grabada y utilizada como base
de referencia para la evaluación y el análisis de la
brecha que el Equipo de planificación del destino
desarrolló posteriormente.

Participación de los líderes locales
Una parte central del éxito de los esfuerzos de la
planificación del destino se encuentra en el insumo
y la aceptación de la comunidad. Para asegurar que
las recomendaciones y estrategias sean impulsadas,
no solo por las tendencias y las fuerzas del
mercado, sino que también reflejen las necesidades
y demandas comunitarias, los equipos de campo y
de planificación del destino llevaron a cabo varios
esfuerzos de participación comunitaria entre los
meses de septiembre del 2020 y mayo del 2021.
Estos esfuerzos tuvieron el propósito de recopilar el
insumo de los líderes locales acerca de los desafíos/
problemas existentes que la economía turística
enfrenta en cada región, así como identificar y
refinar las oportunidades clave para mejorar.
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Nota: Los esfuerzos de participación de los líderes locales se trasladaron a las plataformas digitales para ajustarse a los cierres a nivel isla a partir de marzo del 2020.

Participación de los líderes locales
Visita virtual/Entrevistas individuales

El Nido Cultural

septiembre-octubre 2020

octubre-noviembre del 2020

Debido a las restricciones del COVID-19, el Equipo
de planificación del destino no pudo realizar
visitas a los activos y atracciones. En su lugar, los
equipos de campo de FPR recopilaron contenidos
audiovisuales e informes de activos y atracciones de
toda la región. Además, el Equipo de planificación del
destino, con el apoyo de los equipos de campo de
FPR, realizó entrevistas virtuales con líderes locales
multisectoriales que tienen diversas influencias en

Inversión Cultural estableció y administró un proceso de
convocatoria abierta de ideas para solicitar proyectos de
base comunitaria que pudieran desarrollarse en apoyo de
la ampliación y mejora de la oferta turística. Se creó un
formulario de solicitud digital (que se promocionó a través
de varias plataformas de medios sociales y comunicados de
prensa) y se complementó con asistencia técnica individual
para permitir que una amplia gama de líderes locales
presentara ideas sólidas a la convocatoria abierta.

la economía turística regional. En las entrevistas
se analizaron los principales retos y oportunidades
para atraer visitantes a cada región, la gestión, el
mantenimiento de los activos y las empresas turísticas
existentes y la ampliación de la oferta para el visitante.

Los participantes seleccionados recibieron apoyo grupal
e individual para desarrollar sus ideas en forma de hoja de
proyecto. En noviembre se celebró un evento virtual en el que
los participantes presentaron sus hojas de proyecto definitivas.

• Líderes de grupos comunitarios/proyectos
comunitarios/sin fines de lucro
• Propietarios de negocios
• Administradores de activos
• Agencias públicas municipales

• Líderes de grupos comunitarios/proyectos comunitarios/sin
fines de lucro
• Dueños de negocios

Reunión de comunidad virtual #1

Reunión de comunidad virtual #2

septiembre del 2020

diciembre del 2020

Se celebró una reunión virtual a través de Zoom para
un grupo amplio y diverso de líderes comunitarios
con el fin de presentar el proyecto general de
planificación de destinos, incluidos los miembros
clave del equipo y los correspondientes plazos.
Se presentó la convocatoria de proyectos de Nido
Cultural, así como los resultados de la primera fase
del Programa Bottom Up. Este evento también sirvió
para explorar cómo los líderes locales visualizan el
desarrollo turístico en sus regiones.

Se celebró una reunión interactiva con los líderes locales
previamente identificados y los nuevos interesados en
el desarrollo del plan del destino. La reunión incluyó la
presentación de las principales conclusiones de la evaluación
exhaustiva del mercado de la economía y los activos turísticos
de la región realizada por el Equipo de planificación del destino.
Se recibieron comentarios, ideas de proyectos, sugerencias y
otras opiniones para el proceso de planificación del destino a
través de chats, encuestas, votaciones y funciones de audio.

Residentes
Dueños de negocios
Agencias públicas municipales
Líderes de grupos comunitarios/proyectos
comunitarios/sin fines de lucro
• Emprendedores
• Administradores de activos
•
•
•
•

• Residentes
• Dueños de negocios
• Líderes de grupos comunitarios/proyectos comunitarios/sin
fines de lucro
• Agencias públicas municipales

Entrevistas para recibir comentarios sobre el primer
borrador
febrero-marzo del 2021
Se realizaron una serie de entrevistas individuales y en grupos
pequeños para recopilar las opiniones de los líderes locales
sobre el primer borrador de las hojas de proyectos del plan
de destino. Se hizo una lista de líderes locales para entrevistar
a los promotores identificados en las hojas de proyectos y
a otros miembros clave de la comunidad. Además, se envió
un correo electrónico a todos los participantes invitándoles
a ponerse en contacto con el Equipo de planificación del
destino para concertar una reunión y/o solicitar el borrador
para su revisión. Dependiendo de la preferencia de los
entrevistados, las reuniones se celebraron mediante llamada
telefónica o Zoom (plataforma de videoconferencia). Los
líderes locales también podían enviar sus comentarios por
correo electrónico.
•
•
•
•

Administradores de activos
Agencias públicas municipales
Dueños de negocios
Líderes de grupos comunitarios/proyectos comunitarios/sin
fines de lucro

Encuesta y entrevistas para recibir comentarios sobre
el segundo borrador
abril-mayo del 2021
Para la validación del segundo borrador del Plan de Destino
se realizó un breve vídeo que explicaba todos los proyectos
presentados en el plan. El vídeo se subió a la web y se envió
por correo electrónico y/o mensaje de texto a todos los
contactos de la región, junto con una encuesta en la que
los líderes locales podían dar su opinión. Esta convocatoria
abierta de comentarios también se promovió en las redes
sociales para llegar a otros residentes de la zona. Además,
se llevaron a cabo entrevistas individuales con varios líderes
locales (ya sea que el equipo de FPR los eligiera como gestor
de proyectos o que los propios interesados lo solicitaran).
• Residentes
• Agencias públicas
• Líderes de grupos comunitarios/proyectos
comunitarios/sin fines de lucro
• Dueños de negocios
• Dueños de propiedades

Debido al COVID-19, el calendario original y las estrategias de participación comunitaria se modificaron para adaptarse a las nuevas restricciones y limitaciones vigentes. Antes de cada actividad de participación, el personal de FPR y los equipos de campo
dirigieron los esfuerzos de divulgación para garantizar una buena participación de la comunidad virtual y de las entrevistas específicas. Aunque lo virtual limita la participación de la comunidad, el equipo de FPR trató de llegar a los líderes locales por
teléfono (textos/llamadas), facilitadores de zona (visitas al lugar con las debidas precauciones), reuniones virtuales (Zoom), correos electrónicos y anuncios a través de la radio y el periódico.
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Parte 2: Diagnóstico
El Equipo de planificación del destino utilizó la
metodología de C-DNA,10 para diagnosticar los
retos y oportunidades en cada región y para
identificar las estrategias y proyectos que se
alinean con los intereses y prioridades de cada
comunidad. La metodología examina cuatro
áreas de análisis: la evaluación del entorno
físico, la evaluación de los negocios, el análisis
del mercado y la capacidad administrativa local.

Entorno
físico

Entorno
comercial

Ámbito público
Ámbito Privado
Acceso + visibilidad

Nodos del destino
Mezcla de activos
Realidades culturales

Evaluación del entorno físico

Análisis del mercado
El análisis del mercado incluyó tres
componentes principales. Primero, el equipo
examinó las tendencias turísticas globales
y regionales para descubrir los principales
temas y oportunidades de crecimiento
del turismo a nivel global, nivel isla y nivel
regional, utilizando los datos primarios y
secundarios existentes como recursos. El
segundo componente incluyó un análisis de
segmentación de los clientes por grupos de
edad. Esto se utilizó para identificar matices en
los gustos y preferencias del consumidor por
etapa generacional. El análisis se benefició de
la existencia de una gran cantidad de literatura
acerca del comportamiento del visitante que
frecuentemente se segmenta por edad en
toda la industria. Para investigar más a fondo
las tendencias locales, suplementamos el
análisis con una investigación profunda de los
temas específicos que impulsan el turismo
tomando en cuenta los subsegmentos de las
visitas turísticas.

y Samaná no cuentan con un gran aeropuerto
internacional. Por ello, los viajeros que llegan
en vuelos internacionales a ambas ciudades
aterrizan en aeropuertos que requieren de 1 a
2 horas adicionales de viaje para el visitante.
Estas similitudes, así como su popularidad y su
éxito a la hora de responder a los cambios en el
mercado turístico, especialmente en torno a las
experiencias de playa y costa, las convierten en
excelentes casos de estudio para cada Plan de
Destino.

Capacidad
administrativa

Análisis de
mercado

Colaboradores
Financiamiento
Regulaciones

Tendencias turísticas
Segmentos de
clientes
Demanda de los
visitantes

Por último, se identificaron dos estudios de
caso con perfiles similares a los de nuestra
región occidental para llevar a cabo una
evaluación de los puntos de referencia
competitivos que presentan perfiles turísticos
similares. El primer estudio fue de Riviera Maya,
con énfasis en Tulum, y el segundo estudio fue
de la República Dominicana, con un énfasis
en Samaná. Ambos destinos, localizados en
países de habla hispana, han experimentado
un crecimiento significativo en años recientes.
Además, al igual que la Región Noreste, Tulum

El análisis del entorno físico abarca una
evaluación física de los activos turísticos por
región. Esto incluye la calidad de los ámbitos
públicos y privados, así como una evaluación
de la infraestructura de accesibilidad y
movilidad de la región. Esto implicó considerar
cómo llegaron los visitantes a la isla y también
a la región, y cómo viajan dentro de la región
una vez llegan.
La evaluación se llevó a cabo primordialmente
mediante el trabajo de campo que el Equipo de
planificación del destino completó durante una
visita de dos días, y remotamente utilizando
Google Street View. También incluyó la
información recopilada por el equipo de campo
durante una inmersión comunitaria de seis
meses, así como la retroalimentación recibida
de los líderes locales.
El Equipo de planificación del destino se tomó
el tiempo de caminar las calles, conducir en el
área, visitar los activos y atracciones locales.
Igualmente, pasó tiempo en los espacios
públicos para evaluar tanto la conectividad

10
El marco C-DNA es una premiada metodología de diagnóstico desarrollada por Larisa Ortiz con el apoyo y la colaboración de Local Initiative Support Corporation, el mayor intermediario de desarrollo comunitario
del país. Ha sido adoptado por varias comunidades, incluida la ciudad de Nueva York, donde se utiliza para informar sobre las inversiones de capital del sector público en comunidades de toda la ciudad.
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visual como la física. Además, las evaluaciones
geoespaciales y los ejercicios de mapeo se
utilizan para entender la relación entre la
accesibilidad y los destinos adyacentes o
vecinos.

Evaluación del entorno
comercial
El Equipo de planificación del destino realizó
una auditoría de los negocios de la isla, sus
activos naturales y culturales utilizando una
variedad de recursos. La auditoría incluyó la
recién divulgada base de datos de ViewPR y
la plataforma en línea desarrollada por FPR,
así como la lista de activos preparada por la
Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR)
y la lista de activos preparada por los equipos
de campo. Se invirtió esfuerzo significativo en
organizar, clasificar e integrar los conjuntos
de datos para proveer un conocimiento
profundo de la mezcla y calidad de las ofertas.
Las evaluaciones incluyeron la identificación
de grupos de negocios, incluyendo los
establecimientos de comida, espacios de
entretenimiento, distritos comerciales y
alojamientos. Luego realizamos una auditoría
de cada activo en contraposición con
los lugares populares de reseñas en línea
incluyendo Google, TripAdvisor y Hotels.com.
Dos visitas a la región en enero del 2020
incluyeron expediciones a los activos del
área, tanto a pie como guiando. Además, las
evaluaciones geoespaciales y los ejercicios
de mapeo se utilizan para comprender la
ubicación y el agrupamiento de los impulsores
del destino, así como su relación entre sí.

Análisis de brecha
La evaluación del mercado, del entorno físico
y del entorno comercial concluyó con un
análisis de la brecha para evaluar la extensión
en la que los activos y las ofertas turísticas en
la región estaban satisfaciendo las necesidades
y sirviendo los gustos y preferencias de los
segmentos consumidores identificados en el
análisis de mercado.

clave. Además, Inversión Cultural, miembro del
equipo, informó en gran medida este proceso
de análisis. Inversión Cultural cuenta con una
larga historia en la isla y conocen de cerca los
retos singulares que las entidades sin fines de
lucro enfrentan.

Capacidad administrativa local
Tras el análisis de la brecha, el informe
evalúa, a un nivel macro, la capacidad de
la comunidad para la implementación del
proyecto. Esto incluyó una evaluación de
la gobernanza, las alianzas y los recursos
potenciales. Gran parte de esta evaluación
incluyó conversaciones con funcionarios a
nivel isla cuyo apoyo, recursos y colaboración
son necesarios para lograr la implementación
de estos esfuerzos. Entre los entrevistados
están Invest PR, Centro Para Emprendedores,
el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP),
la CTPR, representantes municipales locales,
la Autoridad de Puertos de Puerto Rico,
Boys & Girls Club de Puerto Rico, INprende,
Grupo Guayacán, Kiva, Conservación Costera
PR (CoCo PR), grupos ambientales locales,
asociaciones comunitarias y culturales locales,
negocios locales, y algunos desarrolladores
principales. Estas entrevistas se llevaron a cabo
durante las dos visitas a la región y mediante
una serie continua de entrevistas.
Una evaluación de la capacidad involucró
entrevistas individuales con los líderes locales
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Parte 3:
Recomendaciones de
proyectos
Luego de completar la evaluación y el análisis
de la brecha, el equipo presentó sus hallazgos
al público en las reuniones comunitarias
celebradas en cada región. FPR lideró un
taller de discusión en cada reunión para
generar ideas y respuestas a los hallazgos de la
evaluación. Se les solicitó a los miembros de la
comunidad que formularan recomendaciones
específicas y dinámicas, con un énfasis en
proyectos a corto plazo que respondieran
directamente a los hallazgos del análisis de la
brecha.
El Plan de Destino es un resumen de los
hallazgos de la evaluación y del análisis de la
brecha, y concluye con una lista de proyectos
a corto, mediano y largo plazo que reflejan
una alineación con los hallazgos de las
demandas del consumidor y del mercado.

Limitaciones en la
recolección de datos en
Puerto Rico
Al inicio del proceso de planificación del
destino, el equipo comenzó recolectando
todos los datos primarios y secundarios
pertinentes a los activos relacionados con
la economía del visitante y las condiciones
del mercado de cada región. Durante este
proceso, se procuró dar prioridad y utilizar los
11
12

datos primarios recolectados por los equipos
de campo en su labor preliminar.
El Equipo de planificación del destino
rápidamente identificó limitaciones
significativas en los datos, especialmente
en los procesos de recolección y análisis
de datos secundarios, debido a las
circunstancias singulares de la isla. Esto causó
que la metodología y el enfoque requirieran
correcciones y adaptaciones a mitad del
proceso. A continuación, esbozamos los
retos y cómo la metodología evolucionó para
atenderlos.
Datos del censo
Después del huracán María, Puerto Rico
ha visto la migración neta poblacional más
grande desde el 1950. Entre el 2017 y el
2018, los estimados oficiales muestran una
disminución de un 4.4.%, o 142,000 personas,
de acuerdo con el Negociado del Censo de
los Estados Unidos.11 Además, el Centro de
Estudios Puertorriqueños proyecta una pérdida
poblacional de un 14% para finales del 2019, lo
que refleja una pérdida anual de entre 114,000
y 213,000 residentes de Puerto Rico.12 Esta
pérdida significativa ha hecho que los datos
del censo del 2010 sean obsoletos y poco
fiables.

Una pérdida
poblacional de un 14%
para finales del 2019, según
reportado por el Centro de
Estudios Puertorriqueños

Alojamiento
La información del mercado hotelero se basa
frecuentemente en Smith Travel Research (STR)
que produce un informe de tendencias que es
el estándar de la industria para la inteligencia
del desempeño hotelero. Las métricas de
desempeño que se usan como referencia
incluyen la ocupación, las tasas diarias medias
y los ingresos por habitación disponible para
hacer un seguimiento del desempeño del
mercado histórico y existente. En los mercados
y regiones en que el equipo realizó una
evaluación del alojamiento, la mayoría de los
establecimientos identificados no presentan
informes a la STR, por lo que el informe no es
fiable.
Para atender esta deficiencia en los datos, el
Equipo de planificación del destino utilizó una
combinación de recursos, incluyendo 1) datos
de AirDNA para entender el mercado de Airbnb,
2) entrevistas con desarrolladores locales
y manejadores de hoteles para evaluar el
desempeño del mercado existente, 3) sitios en
línea de reseñas y reservaciones para generar
una idea del volumen de visitantes y el sentir de
los clientes mediante el análisis profundo de las
reseñas, y 4) un estudio del 2019 comisionado
por la CTPR que generó un informe del
destino hotelero. Sin embargo, este informe
se enfoca en los productos de los hoteles
pertenecientes a cadenas que están localizados
primordialmente en el área metropolitana
de San Juan. Es allí donde se localiza el 61%
de la oferta total de habitaciones en la isla.
Muchos de los resultados de este estudio se
consideraron poco fiables para los fines de la
planificación regional.

More Puerto Ricans Move to Mainland United States, Poverty Declines”. U.S. Census Bureau. July 2019.
Puerto Rico’s population declined sharply after Hurricanes Maria and Irma”. Pew Research Center. July 2019.
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Datos de la Compañía de Turismo de
PuertoRico (CTPR)
Los datos existentes compartidos por la
CTPR incluían las visitas y registros de hoteles
endosados por esta agencia, los cuales fueron
extrapolados para la elaboración de modelos
cuantitativos preliminares. Sin embargo, estos
datos carecen de la capacidad de ofrecer un
“cuadro completo” dado el volumen de hoteles
que no son endosados por la CTPR en las
regiones evaluadas para la planificación del
destino.
La información del registro tributario de los
hoteles, que podría utilizarse para calcular el total
de visitas en base a la ocupación de hotel, no
estuvo disponible para nosotros al momento del
análisis.
Estimado de visitantes
El Equipo de planificación del destino no
identificó a ningún operador que recolectara y
analizara los datos de los visitantes y que tuviera
expedientes en bases de datos de Excel o Access.
Aunque muchos lugares tienen libros de registro,
esto solo muestra entradas voluntarias y escritas
a mano, lo que habría requerido un proceso
manual de entrada de datos costoso para lo que
generalmente se considera una fuente de datos
primarios poco confiable. Aunque el equipo
les solicitó a los operadores individuales que
estimaran sus visitas diarias, estos resultados
fueron útiles para entender las percepciones,
pero fueron poco certeros desde el punto de
vista estadístico.
Como un indicador de las cifras de visita, el
Equipo de planificación del destino cuantificó
la cantidad de reseñas de visitantes por cada
activo en la lista regional del popular sitio web de
viajes, TripAdvisor, para determinar la popularidad
de cada impulsor del destino y así discernir los
patrones de visita entre los visitantes.

Resumen de la evaluación
del mercado

Puerto Rico está posicionado para ir tras
nuevas audiencias e invertir en mejorar la
calidad, tanto real como percibida, de los
activos turísticos de la isla. La evaluación
de la Región Noreste, por parte del Equipo
de planificación del destino, que se
presenta en este documento, está basada
en entender quién está visitando a Puerto
Rico en la actualidad y por qué, quién
puede sentirse atraído a visitar debido a la
inversión y el posicionamiento estratégico,
y cuál es el estado actual de los activos
claves de la isla.
Las próximas secciones presentan
las tendencias turísticas globales y
regionales. Estas proveen un contexto
turístico en la región, así como las maneras
en las que los gustos y preferencias del
consumidor dentro de la economía del
visitante están evolucionando a una escala
global.
Siguiendo la evaluación de las tendencias,
presentamos nuestra metodología
de segmentación de clientes, que
se basa en, pero no duplica, el análisis
psicográfico que ya produjo la CTPR y
Discover Puerto Rico, entre otros. Más
bien, la segmentación por grupo de edad
hecha por el Equipo de planificación del
destino está diseñada para servir como
una herramienta accesible para que las
comunidades locales determinen el
alcance y priorización de las inversiones
potenciales en los activos que apoyan el

turismo. Esta priorización se basaría en
los gustos y preferencias de una amplia
gama de visitantes potenciales. Dada
la composición demográfica -descrita
anteriormente- de los visitantes actuales,
este análisis se limita a los turistas
provenientes de los Estados Unidos con
los medios para viajar por placer.
El análisis de la brecha llevado a cabo
por el Equipo de planificación del destino
que se encuentra en este documento
presenta un mapa del valor de los activos
clave desde la perspectiva de cada
cohorte y la calidad de estos activos en
la región. Similar al análisis del 2018 de
la CTPR, la evaluación del Equipo de
planificación del destino resalta áreas
en las que la región no está ofreciendo
una experiencia de calidad adecuada a
los visitantes potenciales. Es específica
por edad, habilitando a las comunidades
para que desarrollen proyectos cuya
implementación serviría directamente para
atraer grupos específicos (por ejemplo:
los “Millennials” ). En términos generales,
el resultado de este análisis específico por
región concuerda con los hallazgos a nivel
isla del estudio de CTPR, específicamente
en las áreas de accesibilidad a la
transportación, fiabilidad de la información
y mantenimiento de la infraestructura.
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Evaluación
del mercado
turístico
global
Para comprender mejor cómo Puerto Rico
puede mercadearse y desarrollarse para el
turismo, el Equipo de planificación del destino
comenzó por adquirir un entendimiento
profundo de las tendencias y preferencias del
visitante. Empezamos analizando las tendencias
globales en la economía del visitante que mejor
se comprenden a través de la consideración de
los activos que apoyan al visitante —movilidad,
alojamiento y atracciones del destino— que
están en constante evolución.
El consumidor visitante promedio fue
segmentado por edad y fue categorizado en
cinco grupos: Familias (con niños pequeños),
Generación Z, “Millennials”, Generación X y
“Boomers”. Luego de analizar los valores y
las necesidades básicas de cada segmento
al viajar, comparamos estas preferencias con
la evaluación de las condiciones existentes
de los activos turísticos en la Región Noreste
para identificar las brechas en la región. Los
resultados de este análisis permitieron que la
región desarrollara un conjunto estratégico
de ideas para proyectos a corto plazo que
priorizan aquellas inversiones que se relacionan
con las necesidades e intereses de los visitantes
que quieren atraer.

Tendencias turísticas
globales
Si bien los viajes y el turismo siempre han
sido elementos importantes en las vidas de
las personas, el aumento en las opciones, la
asequibilidad y la exposición a la información
acerca de destinos previamente inaccesibles
han elevado su papel y su importancia en
general.
Aunque viajar se ha considerado por mucho
tiempo como un bien de lujo, se espera que
más de 2 mil millones de personas estén
viajando para el año 2030; pre-COVID-19.
Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha
provocado un descenso estimado de hasta el
22% en las llegadas de turistas internacionales
durante el primer trimestre de 202013, según
los últimos datos de la Organización Mundial
del Turismo (OMT), y se prevé que provoque
un descenso anual global de entre el 60% y el
80% en comparación con las cifras de 2019.
Una disminución de $519 mil millones
en gastos de viajes este año significa una
pérdida económica total de $1.2 millón de
millones en rendimiento económico. Las
visitas internacionales a los Estados Unidos
disminuirán un 54% este año, presumiendo
una apertura parcial de las fronteras en la
segunda mitad del año 202014 —con un
margen más grande de disminución de
visitantes internacionales de Latinoamérica y
Europa; dos mercados de origen esenciales
para Puerto Rico. Mientras que la recuperación
para otros viajes domésticos de otras partes de
los E.U. será más rápida. Si el mercado turístico

UNWTO World Tourism Barometer, 2020.
Oxford Economics, 2020.
15
International Air Transport Association, 2020.
16
Harris Poll, 2020.
17
ASUR Announces Total Passenger Traffic for June 2020”, PRNewswire, July 6, 2020.

doméstico de China sirve de algún indicativo,
E.U. dependerá de los viajes domésticos y de
corta distancia para su recuperación inicial,15
especialmente si los vuelos internacionales
permanecen restringidos, las circunstancias
financieras de los clientes permanecen difíciles
como resultado de una recesión, y si los
viajeros aún sienten el deseo de permanecer
local y reconectar con sus familias y amigos
(52%).16 En Puerto Rico, el tráfico anual de
pasajeros domésticos disminuyó por un 79%
desde junio del 2020, considerando una
base anual según el Grupo Aeroportuario
del Sureste; los operadores del Aeropuerto
Internacional Luis Muñoz Marín.17
A pesar de que hay mucha incertidumbre
acerca de la recuperación del turismo,
por años los viajeros han cambiado sus
preferencias acerca de los viajes con
propósito, como el voluntariado, el
activismo, aprendizaje, participación cultural,
deportes y aventuras, salud y bienestar.
Cuando la economía mundial se recupere
completamente, estas preferencias y
tendencias serán esenciales para atraer la visita
y el gasto en Puerto Rico.
Cualquiera razón que tenga un individuo o un
grupo para viajar, es posible que ellos estén
abordando sus viajes con intención desde el
inicio de sus planes de vacaciones. Para los
viajantes jóvenes, entre las edades de 18–38
años, la autenticidad es el mayor impulsor de
elección y comportamiento. A estos viajeros
no les resulta atractivo visitar los lugares de
turistas tradicionales, incluyendo las áreas
sobrepobladas de turistas donde estarán
rodeados de otros turistas. En cambio, buscan

13
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experiencias locales, personalizadas y únicas.
El crecimiento monumental de la influencia de
las redes sociales que pone estas experiencias
locales en el mapa para atraer a los visitantes
ha impulsado un cambio significativo en cómo
los turistas de todas las edades planifican,
conservan y documentan sus experiencias de
viaje. Los álbumes de foto y los videos caseros
han sido reemplazados por la red de Instagram,
la cual se puede compartir inmediatamente con
millones de personas.
Esta sección explora en gran detalle una
variedad de propósitos: la importancia de la
participación cultural y la autenticidad del viaje,
el uso de la tecnología, segmentos de clientes
importantes y las preferencias únicas que son
influenciadas por la tecnología y el propósito del
viaje.

Propósito del Viaje
Más que antes, los turistas están planificando
sus viajes alrededor de metas específicas
que moldean la mayor parte, sino todas,
sus decisiones. Esas metas varían de viajero
a viajero, pero a continuación hay cuatro
tendencias globales principales que reflejan
oportunidades para utilizar o mejorar los activos
únicos de la región. La Región Noreste en
particular, rica en una amplia gama de activos
naturales —costas, lagos, fincas y bosques—
ofrece experiencias de aventuras al aire libre que
van hasta el límite junto con oportunidades de
adentrarse en los ambientes locales, culturales y
de bienestar holístico.

18

Bosque Nacional El Yunque. Fuente: Discover Puerto Rico

Viaje en Grupo con un Propósito
(volunturismo, aprendizaje educativo): El
volunturismo a menudo se refiere como el
viaje que involucra trabajo voluntario para
una organización sin fines de lucro o con
una misión en el mercado de los destinos.
El viaje en grupo para trabajo voluntario o
aprendizaje educativo implica una variedad
de participantes (jóvenes y mayores) y tipos
de actividades, incluido el trabajo en la
agricultura, atención médica, conservación
ambiental, educación, etc. A pesar del alza de
las críticas en los medios de comunicación,
el volunturismo, bien hecho, sirve para
desarrollar la capacidad y el conocimiento
de las organizaciones y comunidades locales

para mantener el cambio y el desarrollo en el
destino. Sobre todo, sus beneficios intangibles
incluyen el desarrollo personal tanto para
los viajeros como para los anfitriones y la
expansión de la base de contactos de la
organización del anfitrión que a su vez mejora
la percepción, promoción/recaudación de
fondos del activo en el futuro.
La oportunidad para el volunturismo en
Puerto Rico yace en segmentos de los viajeros
jóvenes. Un estudio de actitud realizado
después del huracán María encontró que
alrededor de un cuarto de “Millennials”
entrevistados eran atraídos por “la oportunidad
de hacer un cambio en la isla a través del
voluntariado”.18 En la Región Noreste, las

Quantitative Analysis on the Traveler’s Perception, February 2018
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principales oportunidades para el volunturismo
residen en la abundancia de activos naturales
protegidos que necesitan cuidado y
mantenimiento.
Ecoturismo y Aventura: Según la Adventure
Travel Trade Association, el turismo de
aventura consiste en viajes que combinan
actividad física, intercambio cultural,
actividades en la naturaleza que pueden ser
riesgosas o que lleven al viajero a sus límites.19
Por lo tanto, el turismo de aventura está
estrechamente ligado al ecoturismo porque
las actividades en las que participan los turistas
son muy similares; como la observación
de aves, campismo, surfing, alpinismo,
entre otros. Muchas compañías de viajes de
aventura, como Natural Habitat Adventures
y Adventures and Intrepid Travel, están

atadas a la defensa del clima y el ambiente20
y se aprovechan del deseo de los viajantes
que están cada vez más interesados en
experimentar y contribuir al desarrollo de los
destinos que han sufrido daños ambientales
o políticos. Sin embargo, en años recientes, el
turismo de aventura ha tenido una tendencia
hacia la desintermediación, la eliminación
de los operadores y agentes de turismo.
Actualmente, los viajantes de aventura son más
propensos a ir directamente a los proveedores
dentro del destino, como Montaña Explora, vía
plataformas digitales.
El ecoturismo en particular hace viajes
específicamente diseñados para participar de
la naturaleza, ayudar a limpiarla, conservarla,
mejorar el ambiente o simplemente observar
la naturaleza mientras se es cuidadoso de no

Fuente: Christopher Burns (Unsplash)

alterar la integridad del ecosistema existente.
Como resultado de esto, estos viajantes
también buscan alojamiento eco-amigable
que hacen el esfuerzo de reducir el impacto
ambiental a través de la participación de
reciclaje/programas de composta, experiencias
en restaurantes “de la finca a la mesa”, energía
eficiente, entre otros.21 En el 2018, un 68%
de los consumidores activamente buscaron
alojamientos eco-amigables, comparado con
un 65% en el 2017.22
Salud y Bienestar: El viaje motivado por la
salud y la recuperación ha aumentado su
popularidad en la era de la información. Ha
surgido un segmento completo en la industria
en respuesta al mercado creciente de viajeros
que buscan atar directamente sus experiencias
de viaje a su bienestar físico y mental, con

Fuente: WeTravel (Flickr)

World Tourism Organization (2014), AM Reports, Volume nine – Global Report on Adventure Tourism, UNWTO, Madrid.
“Ecotourism Outlook 2018”. Leah Joyner, Qwynne Lackey, Dr. Kelly Bricker. University of Utah College of Health. 2018.
21
“5 Breathtaking Eco-Friendly Hotels and Resorts From Around the World”. Sophie Hirsh. Green Matters. July, 2019.
22
“Ecotourism Outlook 2018”. Leah Joyner, Qwynne Lackey, Dr. Kelly Bricker. University of Utah College of Health. 2018.
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actividades diseñadas para cumplir este deseo.
Viajes para el bienestar incluyen retiros de
meditación y yoga, fines de semana de spa,
retiros de aventura o de detoxificación digital.
Según el Global Wellness Institute, el viaje para
el bienestar ha crecido por una tasa anual de
6.5% del 2015–2017 y se espera que crezca
más del doble del turismo general para el
2022.
Bleisure: El Bleisure (una combinación de las
palabras “business” and “leisure” en inglés) se
refiere al viaje que extiende un viaje de trabajo
para incluir tiempo de ocio. En una encuesta
de invitados internacionales realizada en el
2017, se reveló que más de un 60% de los
viajes de trabajo en los E.U. se extendieron
para incluir tiempo de ocio, añadiendo
alrededor de dos o más días a su viaje de
trabajo23 —un alza de un 40% más que el año
anterior. A pesar de que la Generación X aun
componen una gran porción de viajeros de
bleisure, los grupos crecientes consisten de
“Millennials” (25–34 años de edad) y de la
Generación Z, quienes actualmente siguen
avanzando en sus carreras. Los factores claves
para extender el viaje de bleisure incluyen
la disponibilidad del buen entretenimiento
y actividades que incluyen una gastronomía
única, activos naturales como playas,
monumentos históricos y el turismo.

Cultura Local y autenticidad
El deseo por la autenticidad está arraigado en
el valor significativo que ponen los viajeros
en la experiencia por encima de los bienes
materiales. De hecho, las encuestas indican
que los viajeros entusiastas dan prioridad a

23
24

Fuente: Shutterstock

los viajes para experimentar cosas nuevas
por encima de los viajes para relajarse.24 Por
ejemplo, los Millennials, de entre 26–40
años, son más propensos a escoger viajes
de “vivir como un local” y crear sus propios
itinerarios que a usar una agencia de viajes
—o incluso usar plataformas de viaje que
sean populares con otros grupos de edad. El
resultado de estas experiencias de viaje difiere
de los viajes sobre planificados y artificiales
que la generación de sus padres encontraba
cómodos. Aunque los viajeros mayores
también están priorizando las experiencias
únicas por encima de la comodidad y la
conveniencia.
Atracciones/Activos Turísticos: Los viajeros
de la Generación Z, de entre 18–25 años,

comparten el interés en experiencias locales
y tienden a planificar sus viajes en torno a la
participación de festivales locales y eventos
que les permitan una experiencia cultural
inmersiva. Alrededor del mundo, los destinos
se aprovechan de una gama de festivales para
atraer a los turistas, incluyendo aquellos con
temática de música, baile, comida, aventura y
deportes.
Alojamiento : Las experiencias auténticas
también se extienden a las preferencias de
alojamiento. Los viajantes jóvenes muestran
cierta renuencia a quedarse en cadenas de
hoteles dado a su interés en “vivir como
locales”. Muchos escogen alternativas
diferentes a los hoteles tradicionales,
como alojamientos de pares incluyendo

Expedia Group (2017). Bleisure Traveler Trends.
Skift’s 2017 U.S. Experiential Traveler Survey.
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a los hostales y Airbnb. Estas alternativas
dealojamiento, equipadas con servicios
similares a los de un hotel, permiten con
facilidad que los viajantes conozcan a los
anfitriones locales, a otros viajantes y vivir en
comunidades residenciales como los locales.
Sin embargo, es importante anotar que los
hoteles cada vez están más al tanto de la
necesidad de actuar como un enlace entre
los huéspedes y las comunidades locales al
proveer servicios al cliente que emparejen
a los clientes con eventos de cultura local,
comida y actividades.
Gastronomía : Mientras que el turismo
gastronómico se vuelve más popular con
la ayuda de Facebook, Instagram y otras
plataformas de la red social, los destinos
reconocen el beneficio de crear experiencias
gastronómicas únicas para atraer a los
viajantes que buscan adentrarse en la cultura
y cocina local. Desde cervecerías y destilerías
locales hasta clases de cocina y restaurantes
“de la finca a la mesa”, las actividades basadas
en la comida se están convirtiendo en
componentes esenciales de los viajes basados
en la experiencia.

Por otra parte, una vez los viajantes llegan
a sus destinos, muchos de ellos quieren
mantenerse “conectados” durante sus
vacaciones y, a menudo, en sus dispositivos
móviles.25 En Ceiba/Naguabo, sin embargo,
muchos activos y atracciones aún no aparecen
en sitios de reseñas en línea como Google y
corren el riesgo de perder visibilidad para los
visitantes extranjeros que planifican sus viajes a
Puerto Rico.
Mensaje posterior al COVID-19: Luego
de la pandemia, el tipo de información
rebuscada por los viajantes también ha
cambiado; esto indica una gran necesidad
de información de las medidas de salud
y seguridad en los destinos. Mientras los
estados de E.U. comenzaban a eliminar
las restricciones del toque de queda, una
encuesta realizada por Destination Analysts
en mayo del 2020 encontró que un cuarto de
los estadounidenses que planeaban viajar este
año investigaría cómo los destinos y negocios
que ellos visitan manejaban la situación del
coronavirus.26 27

Tendencias en la planificación de
viajes

Por lo tanto, es importante restaurar la
confianza del pasajero a través de mensajes y
mercadeo que exalten las medidas de limpieza
y seguridad y, en general, la reapertura de los
destinos.

Con una amplia gama de información
disponible ahora en línea, planear y reservar
los viajes con antelación se hace más a
menudo a través de las plataformas en línea.
Actualmente, el camino para la adquisición
a través de varias plataformas, redes y
dispositivos es más compleja para los viajantes.

Antes de viajar: Las plataformas digitales
influyen en la toma de decisiones. A pesar
de que los sistemas de búsqueda y las
recomendaciones ideales para la familia son
la fuente de inspiración común para los viajes,
típicamente los viajantes prefieren las Agencias
de Viaje en Línea (OTA por sus siglas en inglés)

Expedia Group, 2016. Traveler’s Path to Purchase.
Destination Analysts, 2020. “Update on American Travel in the Period of Coronavirus—Week of
May 18th”
27
Fuel Travel, 2020.
28
Deloitte, 2015. Digital Channels for Travel Infographic.
29
“The 4 Biggest Travel Trends for 2019”. Eustacia Huen. Forbes. December 24, 2018.

Fuente: Shutterstock

y los sitios de aerolíneas/hoteles según progresan
en su búsqueda y reducen sus opciones de
destinos.28
Los viajantes que usan las redes sociales
también tienden a participar de varias de esas
plataformas al principio de sus compras para
ver fotos/videos de viajes de gente que siguen
o para buscar ofertas de viaje. Por ejemplo,
Instagram se ha convertido en una herramienta
principal para la toma de decisiones de viajes
— para una encuesta de Forbes, un 40% de
encuestados menores de 33 años nombraron la
“instagramabilidad” como el factor esencial para
escoger un destino de vacaciones.29 Con tantos
recursos disponibles para la planificación de
viajes, los destinos necesitan una estrategia de vía
integrada para los activos clave, como los OTA y
las redes sociales.

25

26
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Durante el viaje: En años recientes, la industria
del turismo ha respondido directamente a
la necesidad de los viajantes a permanecer
conectados en sus viajes. En una encuesta
global encargada por Facebook de viajantes que
usan las redes sociales, más del 80% reportó
que usaba la internet durante sus vacaciones,30
principalmente en sus celulares inteligentes.
Las compañías de crucero y las aerolíneas
han seguido esta tendencia mejorando la
conectividad abordo31 y, según una encuesta
de viajes de aerolínea global realizado por IATA
en el 2018, un 37% de pasajeros quisiera poder
reservar transporte terrestre o estadías en un
hotel durante el vuelo hacia sus destinos.32
Después del viaje: Una vez el viaje concluya,
muchos turistas quieren documentar sus
experiencias y compartirlas en las redes sociales.
De hecho, una encuesta hecha por Facebook
encontró que el 42% de los viajantes que usan
las redes sociales se conectan a Facebook el
mismo día en que aterrizan y un 28% dentro de
la misma semana.33

Fuente: Discover Puerto Rico

Algunas Organizaciones del Mercadeo de
Destinos (DMO por sus siglas en inglés) se juntan
con “influencers” o promueve sitios de blog
para que los turistas publiquen sus viajes. Por
ejemplo, el Ministerio de Turismo de la República
Dominicana promueven blogs donde los turistas
pueden expresarse y escribir sus experiencias
de viaje únicas.34 La Secretaría de Turismo en
México (VisitMexico) tiene más de 400,000
seguidores en Instagram y creó plataformas
interactivas para que los turistas conmemoren
sus viajes mediante la publicación de fotos de
ellos mismos bajo las etiquetas #VisitMexico o
#FoundInMexico.35
Deloitte, 2015. Digital Channels for Travel Infographic.
 019 Cruise Trends & Industry Outlook”. Sarah Kennedy. Cruise Lines
2
International Association (CLIA). 2019.
32
The International Air Transport Association (IATA). 2018.
34
Go Dominican Republic.
35
Visit Mexico.(CLIA). 2019.
30,33
31

Fuente: Instagram (#VisitMexico)
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Tendencias globales
basadas en los activos
Movilidad
Transportación terrestre: mientras que los
viajes compartidos han sido el desarrollo
más destacado que afecta al mercado de la
transportación terrestre, enfocándose en la
industria del taxi, la nueva ola de disruptores
se dirigen hacia las opciones multimodales
de tránsito —incluyendo las opciones de
micromobilidad como las "scooters" eléctricas,
motocicletas, y las bicicletas eléctricas para
el viaje en la primera o última milla. Como
resultado de la pandemia, esta tendencia está
prevista a crecer ya que muchos consumidores
buscan modos alternos de transportación
que no requieran el uso de la transportación
pública o ir dentro de vehículos cerrados junto
con extraños que aumentan el riesgo de la
transmisión. Con un clima de verano todo el
año y amplios destinos al aire libre incluyendo
playas y parques, Puerto Rico está preparado
para la expansión rápida de opciones de
micromobilidad. Skootel, una compañía local
puesta en marcha, está liderando el mercado
con nuevas flotas de "scooters" en Condado,
Santurce, Miramar y otros barrios en San
Juan.36
Mientras tanto, las autoridades en la isla
continúan apoyando la industria de los taxis y
los viajes compartidos e introducen medidas
de precaución adicionales para aliviar el
temor y la inseguridad de los viajantes en el

mundo de la postpandemia. Por ejemplo, los
proveedores de transportación requieren que
los vehículos se desinfecten regularmente,
que los conductores y los pasajeros usen
mascarillas, que los conductores usen guantes
al manejar el equipaje y también se les requiere
que provean desinfectante para las manos
dentro de los vehículos.37
Alojamiento
Alojamiento económico: A pesar de su
popularidad en Europa, los E.U. solo tienen
un 3% de las propiedades hoteleras y un 10%
del ingreso global de hostales. Sin embargo,
la demanda sigue creciendo y es dirigida
principalmente por los “Millennials”. Muchos
que eligen hostales u opciones de alojamientos
económicos en realidad están tomando
cuatro o más viajes de ocio anuales que otros
viajantes.38 Los factores que influyen en la
elección de los viajantes sobre los alojamientos
económicos (además del precio y valor) van
desde la localización, la disponibilidad de
espacios sociales/comunales de viviendas y la
habilidad de evitar la dependencia de vehículos
rentados. Antes de la pandemia, los hostales
y los alojamientos económicos ya estaban
atrayendo viajantes aparte de los mochileros y la
demanda seguirá creciendo ya que los ingresos
disponibles disminuyen en los siguientes años
para muchos consumidores después de la
recesión económica.
Alquiler a corto plazo: La economía
colaborativa ha tenido un impacto significativo
en el comportamiento del consumidor. Las
compañías como Uber y Airbnb han alterado

radicalmente el paisaje turístico. A pesar de que
la forma prevalente de alojamiento para las
vacaciones sigue siendo el hotel, el alquiler de
vacaciones ha crecido en popularidad mientras
que Airbnb han tenido una tasa de aumento
compuesto global de 153% durante la pasada
década.39 Mientras que el mercado de alquiler
de vacaciones ha experimentado una presión
regulatoria significativa debido a su impacto
en las limitadas ofertas de vivienda en las
principales ciudades globales, la oportunidad
que este concepto le ha brindado a los viajantes
de quedarse en lugares con pocos o cero
hoteles ha convertido accesibles a regiones

Fuente: Marcus Loke (Unsplash)

“Electric scooters arrive in San Juan”. ElNuevoDia.Com, 2020. Accessed online via https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas-comercios/notas/llegan-las-scooters-electricas-a-san-juan/
“Visitor Health & Safety Guidelines”. Discover Puerto Rico, 2020. Accessed online via https://www.discoverpuertorico.com/promise#component-10166
38
Phocuswright’s Global Hostel Marketplace, 2014-2018
39
Several sources including “AIRBNB STATISTICS: 2019/2020 MARKET SHARE ANALYSIS & INDUSTRY GROWTH”. Accessed online via https://comparecamp.com/airbnb-statistics/
36
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completas para los turistas. Algunas de las
plataformas líderes de alquiler han avanzado
para competir directamente con las cadenas de
hoteles de lujo ofreciendo opciones lujosas con
diseños claves o características distinguidas. Por
ejemplo, Airbnb ha creado dos líneas nuevas
de alquiler con este propósito —Airbnb Plus y
Beyond by Airbnb.
A pesar de que el desempeño general
de alojamiento disminuyó a niveles sin
precedentes durante la pandemia del
COVID-19 y se espera una disminución de
un 44% de los ingresos de los anfitriones de
Airbnb entre junio–agosto del 202040, el sector
hotelero experimentó una disminución mayor
que todos los alquileres a corto plazo por tres
razones:41 a) la demanda de las compañías y
los grupos cayó al igual que b) las preferencias
de los viajantes por alojamientos que apoyaban
el distanciamiento social y estadías cómodas
a largo plazo (en particular las familias) y c) los
viajeros buscando inventario en destinos más
remotos.
Por lo tanto, los alquileres a corto plazo han
mantenido los niveles de desempeño más altos;
este sector está mucho más cercano a alcanzar
los niveles previos de ingreso por cuarto
disponible (RevPAR por sus siglas en inglés),
especialmente en los mercados regionales.42
Alojamientos boutique: La oferta de
alojamiento de los hoteles boutique han
incrementado en los últimos cinco años,
con un alza de 7% en el 2017, un incremento
significativo al compararse con el alza de solo
1.8% en la oferta total de hoteles en los E.U.
Para el 2017, la oferta crecía al igual que la

demanda con un alza de 7%, superando a los
hoteles de lujo y la demanda en general.43 Los
hoteles boutique generan demanda porque a
menudo tienen la libertad de ajustar el diseño
hotelero al mercado local al ofrecer servicios
personalizados y atención al detalle; lo que no
pueden hacer las cadenas hoteleras.44 Más allá
de los hoteles boutique, las instalaciones de
campamento con "glamour" (o "glamping" en
inglés) también han aumentado su popularidad
recientemente como alojamientos boutique
(casetas de campaña, cabañas, “campers”
remodelados) que incluyen servicios lujosos en
comparación con el acampamiento tradicional.
Esto incluye camas, baños parecidos a un spa y
restaurantes “de la finca a la mesa”. Dado a que
los viajantes seguirán buscando experiencias
de viaje seguras y con distanciamiento social
después de la pandemia, el glamping ofrecen
opciones de alojamientos separados al aire
libre que limitan la interacción y la agrupación
con otros.

Atracciones
Mientras que los viajantes valoran más las
experiencias únicas por encima de los destinos
familiares y accesibles, han surgido nuevas
tendencias.
Viaje a otra ciudad: La búsqueda de
experiencias auténticas y curadas entre un
segmento creciente de turistas ha creado
un mercado para viajar a destinos regionales
más pequeños como Fajardo/Luquillo (dentro
de una distancia razonable de los núcleos
turísticos tradicionales). Alejarse de las zonas

Source: Shutterstock

turísticas activas para visitar pueblos más
pequeños puede crear una experiencia para la
familia rica en cultura y lejos del bullicio. Este
último factor es clave después de la pandemia,
ya que los viajantes permanecen desconfiados
de interactuar con otros.
Turismo de última oportunidad: El turismo
de última oportunidad es el principio general
de visitar un lugar antes de que deje de existir
(es decir, a causa de factores ambientales) o
que ya no es accesible (es decir, a causa de
restricciones turísticas). Los turistas viajan a
lugares que están amenazados por el impacto
humano o a atracciones que pueden cerrar en
el futuro.45

“Survey Reveals How Airbnb Hosts Are Coping During COVID-19”. IPX1031, 2020. Accessed online via: https://www.ipx1031.com/airbnb-covid/
COVID-19 Impact on hotels and short term rentals. Sanford, Will and DuBois, Dillon, 2020.
43
“Boutique Quickly Becoming Fastest-Growing Segment”. Kim Bardoul. Hotel News Now. May 15, 2018.
44
“3 Reasons Why Independent Hotels are Thriving”. Jonathan Webster (Geronimo Hospitality Group). Hotel Management. October 23, 2018.
45
“Ecotourism Outlook 2018”. Leah Joyner, Qwynne Lackey, Dr. Kelly Bricker. University of Utah College of Health. 2018.
40

41, 42
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Segmentos de clientes
Para entender lo que los viajeros de hoy
típicamente quieren y necesitan en sus viajes,
el Equipo de planificación del destino buscó
primero entender sus gustos y preferencias. En la
industria de viajes, usualmente estas preferencias
se correlacionan y se segmentan por edad en
cinco grupos claves.

Familias (con hijos)
Dado a que los niños juegan un papel
sustancial en las decisiones y los gastos de
viaje, este grupoincluye a todos aquellos que
viajan con niños menores de 18 años.

Generación Z
Nacidos entre 1995 y 2015, estos viajeros
se encuentran entre las edades de 5 a 25
años (18 a 25 para efectos de este análisis).
Esta categoría está creciendo en influencia y
potencial de gasto. Los viajeros de la “Gen Z”
son jóvenes dispuestos a explorar. A medida
que ganan independencia financiera, se
liberan de los viajes tipo familiar.

“Millennials”
Nacidos entre 1980 y 1994, esta categoría
reúne a los viajeros entre las edades de
26 y 40 años, y son la primera generación
que ha crecido con acceso y uso amplio
de la internet.Por consecuencia, cuentan
experiencias de vida moldeadas por el
acceso a mucha más información que sus
predecesores.

Generación X
La “Gen X” está compuesta por personas
entre los 41 y 55 años, nacidas entre el
1965 y 1979. Esta cohorte representa
aproximadamente el 25% de la población
estadounidense y disfruta de una cantidad
relativamente sustancial de viajes, además de
contar con el potencial para gastar.

“Boomers”
Esta cohorte reúne a los viajeros nacidos
entre 1944 y 1964 que se encuentran en un
rango de edad de 56 a 76 años. El viajero
“Boomer” valora la predictibilidad y la
comodidad, y hace todo lo posible por no
tener que tomar decisiones de último minuto
durante sus viajes.
En cada una de las páginas a continuación,
hemos elaborado sobre valor relativo que
los viajeros de cada una de estas cohortes
generalmente ponen en los activos (físicos y
programáticos) que buscan en un destino y
cómo la pandemia del COVID-19 pudo haber
impactado en sus decisiones de viaje.

Viajeros con diversidad
funcional
Según el Departamento de Transporte de
Estados Unidos (US DOT, por sus siglas en
inglés) (2018), se estima que 11.2 millones de
estadounidenses de 65 años o más tienen
impedimentos que limitan sus viajes. En el
2017 este grupo representaba el 43.9% del
total de las personas con diversidad funcional
y el 23.5% en relación con su cohorte. Este
segmento constituye solo una pequeña parte
de los viajeros con impedimentos de todo el
mundo cuya participación en el turismo se ve
dificultada por las barreras del entorno físico
y por las barreras actitudinales. Durante años,
sus necesidades han sido desatendidas por los
destinos turísticos de todo el mundo.
Sin embargo, desde la fase de planificación del
viaje hasta el día del mismo, los operadores de
destinos turísticos están incorporando cada
vez más nuevas tecnologías y amenidades que
responden a las necesidades de este grupo
de viajeros —como sitios web accesibles bajo
la ley ADA—personal de servicio al cliente
especialmente capacitado en el sitio, rótulos y
aceras/rampas accesibles de acuerdo a la ley
ADA.
Varios activos turísticos de la Región
Noreste, como Equinoterapia Puerto Rico y
Marlin Sailing School, están especialmente
preparados para atender a este grupo de
viajeros y han empezado a crear un grupo de
activos turísticos accesibles que ofrecen un
nivel de servicio inigualable.
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Segmento de clientes
Movilidad y Transporte
Viajar con niños pequeños es un reto, así
que las familias buscan lugares vacacionales
con facilidad de acceso. Cuando están de
vacaciones, muchas familias utilizan un
vehículo personal o uno alquilado,además de
caminar o tomar transporte público o taxis.
La conveniencia es un aspecto principal de
los requisitos vacacionales de los padres, así
que la accesibilidad a menudo dicta lo que
las familias pueden hacer cuando viajan con
niños.

Familias
(con niños menores de 18 años)
Las familias que viajan suelen tener
limitaciones más estrictas que aquellos
que viajan sin niños. La transportación
puede complicarse cuando se tienen niños
pequeños, así que la mayoría de los padres
optan por llevar a cabo viajes domésticos.
Aunque estos viajes varían en su duración,
las familias con más niños tienden a
realizar viajes más cortos. La planificación
de viajes familiares típicamente se centra
alrededor del costo y de los recursos
disponibles, pero entre las prioridades
principales de los padres está el buscar
destinos de viaje donde todos los miembros
de la familia se puedan divertir.46

Alojamiento
La mayoría de las familias escogen quedarse
en un hotel durante sus vacaciones debido
a su conveniencia y su proximidad a los
recursos. Sobre 40% de los padres son más
propensos a escoger un hotel sobre cualquier
otro tipo de alojamiento y cerca del 58% de
las familias con niños menores de nueve años
opta por alojarse en hoteles.47 48

Opinión acerca del COVID-19
Según lo mencionado anteriormente, después
de la pandemia, los viajeros investigarán
seriamente los destinos para llevar un mejor
entendimiento de sus guías de salud, seguridad
y sus prácticas; además de prepararse para
cualquier emergencia de salud. Esto será aún
más importante para las familias que viajen con
niños. A pesar de que la preferencia típica de las
familias de usar vehículos rentados y quedarse en
hoteles les brinda una experiencia segura, más el
distanciamiento social que disminuye el riesgo
de transmisión, aún existen grandes desafíos que
se presentan cuando atracciones como parques
de diversión y museos se encuentran cerrados
o con una capacidad limitada. Después de todo,
mantener a los niños entretenidos es uno de
los desafíos más grandes cuando se viaja con
menores de edad y esto será más evidente una
vez los destinos comiencen a reabrir dentro de
las guías de seguridad de los estados.
46
“Generation Alpha & Family Travel Trends”. Expedia Group
Media Solutions.
47
“Our Family Travel Survey Results are in!”.
Emma Sparks. Lonely Planet Kids. May 8, 2018.
48, 49, 50
“Generation Alpha & Family Travel Trends”. Expedia
Group Media Solutions.

Atracciones

La familia norteamericana típica planifica un
viaje en un lugar de los Estados Unidos donde haya
actividades para todos en la familia. Muchos padres
pasarán una semana de vacaciones con los niños en
un parque de diversiones o en algún lugar donde la
familia pueda pasar tiempo al aire libre. Además, por
temor a que los niños se enfermen, los padres tienden
a escoger un hotel que ofrezca acceso a recursos.
Fuente: Shutterstock

Uno de los retos más importantes cuando se
viaja con niños es mantenerlos entretenidos.
Por ello, los impulsores de los viajes familiares
se centran en actividades que incluyen a toda
la familia, lugares donde los niños pequeños
disfrutarán y lugares donde los padres no
tendrán que preocuparse por su seguridad.
Casi tres cuartas partes de los padres están
buscando parques temáticos para sus
vacaciones.49 La mayoría de las familias
también están buscando actividades acuáticas
o al aire libre. Aunque los viajes pueden ser
experiencias agotadoras para los padres,
estos viajeros están deseosos de pasar tiempo
con sus familias, relajarse y escapar de su
rutina diaria.50
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Movilidad y transporte

Segmento de clientes

Los viajeros de la “Gen Z” valoran grandemente
las opciones económicas de transporte que
maximizan la accesibilidad. Al viajero típico
de la “Gen Z” le va mejor en lugares con una
infraestructura de tránsito que les permita ser ágiles
en sus planes vacacionales. Están interesados en
opciones de transporte rápidas y de alta demanda
como el de los viajes petición/compartidos
(“rideshare”) y los taxis, pero también quieren
poder caminar y tener acceso al transporte público
siempre que sea posible. El alquiler de vehículos
es menos importante para los viajeros de la “Gen
Z” porque muchos no tienen edad para conducir
un vehículo rentado o, alternativamente, no tienen
una licencia de conducir.

Generación Z
(jóvenes de 25 años o menos)
La “Gen Z” valora viajar y disfrutar
de experiencias únicas, pero gastan
el dinero con mucho cuidado.
La tecnología es una parte integral de
la vida y la toma de decisiones de la
“Gen Z”, y define a esta generación.
Es posible que los jóvenes recién graduados
universitarios no tengan tantos ingresos
disponibles como los segmentos de clientes
de más edad que han avanzado más en
sus carreras. Sin embargo, los jóvenes de
la “Gen Z” valoran mucho los viajes y las
experiencias únicas. Al crecer durante
la recesión, los patrones de gasto de este
segmento de clientes se asemejan a los de
los “Boomers”, pero sus intereses están
más alineados con los “Millennials” y están
más dispuestos a gastar más en eventos y
festivales.

Más aún, muchas compañías de alquiler de
automóviles tienen restricciones significativas
y tarifas más altas para aquellos menores de 25
años, dificultando que los viajeros más jóvenes
vacacionen en lugares donde la movilidad
depende en gran medida de un automóvil.
Alojamiento
Habiendo crecido durante la recesión, el viajero
promedio de la “Gen Z” es más conservador que
la generación que le precede a la hora de gastar, y
esto queda evidenciado en su flexibilidad a la hora
de escoger un alojamiento. Las comodidades son
solo moderadamente importantes, y la mayoría
está dispuesto a sacrificar amenidades lujosas para
invertir su presupuesto vacacional en experiencias.
Atracciones
El viajero promedio de la “Gen Z” es meticuloso
en cuanto a las atracciones en las que participa
dentro de cualquier destino seleccionado. La
calidad y variedad es generalmente más importante
para ellos que la cantidad. Buscan destinos poco
conocidos, son de mente abierta y constantemente
buscan recomendaciones locales.
Fuente: Shutterstock
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Movilidad y transporte

Segmento de clientes

Los “Millennials” valoran el acceso conveniente al
transporte. Al igual que los “Gen Z”, el transporte
por demanda, como los taxis y los viajes petición/
compartidos (“rideshare”), es tan importante para los
“Millennials” como lo es la facilidad de poder caminar y
utilizar la transportación pública local. Para muchos de los
“millennials” viajar al lugar donde vacacionarán no tiene
que implicar ir lejos. Por ejemplo, 40% de los “Millennials”
están algo de acuerdo o muy de acuerdo con la siguiente
declaración: “No me gusta viajar lejos; siempre y
cuando no esté en el trabajo, estoy de vacaciones.”52 No
obstante, para los “Millennials” que sí disfrutan de viajar
a lugares más lejanos, es importante que haya transporte
conveniente donde elijan visitar.

“Millennials”
(de 26-40 años)
Los “Millennials” no quieren
pasar trabajo en sus vacaciones,
así que la facilidad de acceso
es clave. Aunque están guiados
por el valor y los precios, están
dispuestos a gastar su dinero en
experiencias “únicas en la vida”.
Opinión acerca del COVID-19
Los “Millennials” y la Generación Z mostraron
mayores niveles de entusiasmo mucho
más rápido que los “boomers” (durante la
pandemia) y seguramente encabezarán la
recuperación de la industria a nivel nacional
y global. Esto está impulsado no solamente
por un sentido de seguridad mayor, sino
motivado por la reducción de precios y
descuentos (46%).51 Es más, casi un 40 por
ciento de los viajeros “Millennials” reportaron
en mayo del 2020 que, de cierta forma, el
viajar será una prioridad en su estilo de vida
—doblando el número de “Boomers” que
dijeron lo mismo.

Los jóvenes profesionales y los
aficionados de la comida (“foodies”)
valoran las experiencias nuevas y viajan
a menudo. Investigan en línea para
obtener paquetes “todo-incluido” que
les facilite el viaje y documentan todo el
recorrido en sus redes sociales.
Algunos de sus amigos hacen
reservaciones en Airbnb ya que esto les
parece una experiencia más auténtica
y les permite sumergirse en la cultura
local.

Alojamiento
Al igual que la “Gen Z”, los “Millennials” valoran
menos dónde dormirán mientras están de vacaciones
y le dedican más tiempo y esfuerzo a planificar sus
experiencias. Los “Millennials” disfrutan de planificar
vacaciones fáciles y accesibles, cosa que se evidencia
en el hecho de que 83% está algo de acuerdo o muy de
acuerdo en que prefiere las vacaciones “todo- incluido”
en centros vacacionales o en cruceros.53 Los “Millennials”
se preocupan más por el costo de viajar y por el impacto
ambiental de sus acciones, lo cual ha contribuido al
crecimiento del ecoturismo.54

Atracciones
Los “Millennials” valoran las atracciones de alta calidad,
cantidad y variedad porque valoran mucho el aspecto
experiencial de cada viaje. La conexión fuerte entre la
gastronomía y las redes sociales ha dado paso a una
generación que toma fotos de su comida antes de
consumirla. Como aficionados de la comida, el 66% de
los “Millennials” están algo de acuerdo o muy de acuerdo
en cuanto a planificar sus viajes alrededor de los lugares
donde comerán o beberán.55 Entre las generaciones
más jóvenes, los nuevos tipos de atracciones, como el
ecoturismo, han crecido en popularidad y esta mayor
atención a la sostenibilidad sigue la tendencia mundial de
los viajes con intención.

Destination Analysts, 2020. “Update on American Travel
in the Period of Coronavirus—Week of May 18th”
⁵² American Multi-Generational Travel Trends, Travel Habits
and Behaviors of Generation Z, Millennials, Generation X,
and Baby Boomers.” Expedia Group Media Solutions.
⁵³,⁵⁵American Multi-Generational Travel Trends, Travel
Habits and Behaviors of Generation Z, Millennials,
Generation X, and Baby Boomers.” Expedia Group Media
Solutions.
⁵⁴Ecotourism Outlook 2018”. Leah Joyner, Qwynne
Lackey, Dr. Kelly Bricker. University of Utah College of
Health. 2018.
51

Fuente: Shutterstock
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Segmento de clientes

Movilidad y transporte
Los viajeros de la “Gen X” prefieren las opciones
cómodas de transportación y, en general,
tienen un potencial más alto para gastar que las
generaciones más jóvenes. Aunque aún tienen
la agilidad para caminar y usar la transportación
pública, los “Gen X” prefieren transportación
en automóvil por encima de otros tipos de
transporte. Los “Gen X” valoran los alquileres
de automóvil más que cualquier otro segmento
de clientes y, a diferencia de otros segmentos,
43% de los viajeros de la “Gen X” utilizaron un
automóvil para llegar a su destino en su último
viaje.58

Generación X
(41–55 años)
El viajero típico de la “Gen X” tiene
estándares altos para las experiencias
vacacionales que ha escogido, pero está
dispuesto a pagar un poco más que otros
grupos para acceder estas experiencias.
Los “Gen X” leen más reseñas en línea que
todos los demás grupos demográficos
y, sobre todo, están buscando
experimentar algo que no pudieron
disfrutar cuando eran más jóvenes.56

Opinión acerca del COVID-19
Según varias fuentes, las dos principales
barreras que impedirían la disposición a viajar
del consumidor incluirían la preocupación de
infección y transmisión y la carga económica.
Mientras que los “Boomers”/tercera edad
son los que suelen estar más preocupados
por la transmisión del virus y los segmentos
más jóvenes están más preocupados por la
economía (en particular la Generación z),
el segmento de la Generación X podría ser
el grupo objetivo de viajeros después de la
pandemia. Sus preocupaciones moderadas
sobre la transmisión e ingreso los convierte en
un grupo importante para que los destinos los
atraigan, a pesar de que las encuestas iniciales
hechas durante la pandemia indicaron que más
de un tercio de la Generación X gastaría menos
en sus próximas vacaciones.57
⁵⁶ “How to Sell to Generation X Travelers”. Natalie Maneval.
Travel Agent Central. April 18, 2016.
⁵⁷ “Fuel COVID-19 Consumer Sentiment Study Volume 4:
Travelers Are Ready, Especially Millennials”. Fuel Travel, May
21 2020.
⁵⁸ “American Multi-Generational Travel Trends, Travel Habits
and Behaviors of Generation Z, Millennials, Generation X,
and Baby Boomers”. Expedia Group Media Solutions.
⁵⁵ “American Multi-Generational Travel Trends, Travel Habits
and Behaviors of Generation Z, Millennials, Generation X,
and Baby Boomers”. Expedia Group Media Solutions

Alojamiento
Los viajeros de la “Gen X”, quienes posiblemente
ya no tienen hijos en casa, han visto partes del
mundo y ahora quieren experimentar algo nuevo.
Pasarán sus horas libres investigando las
reseñas de Expedia sobre el mejor lugar de vinos
y reservarán su próximo viaje en una plataforma
de reserva de viajes en línea .
Fuente: Unsplash

Los viajeros de la “Gen X” están dispuestos
a gastar más de su presupuesto en su
alojamiento; esto se traduce en unas
expectativas más altas en cuanto a las
comodidades y los servicios, pero también en
una disposición mayor para pagar. Aunque
las expectativas de los “Gen X” son más altas,
ellos no valoran la disponibilidad de los hoteles
tanto como otros grupos, siempre y cuando el
alojamiento cumpla con sus estándares.
Atracciones
La variedad de atracciones de una localización
no es tan importante para los viajeros de la
“Gen X” como lo es su calidad. El viajero “Gen
X” típico ya ha visto partes del mundo así que,
aunque las atracciones no son insignificantes
para ellos, los “Gen X” se sienten más
interesados en viajar a destinos con atracciones
superiores. Además, cuando los viajeros de la
“Gen X” viajan, buscan experimentar cosas que
no pudieron hacer cuando eran más jóvenes.
Por lo tanto, cuanto más alta sea la calidad de
las experiencias, más estarán a la altura de las
expectativas de los “Gen X”.
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Segmento de clientes

Movilidad y transporte
Como en el caso de todos los viajeros, los
“Boomers” frecuentemente vuelan a su destino.
De todos los tipos de transporte, los “Boomers”
prefieren más los taxis y no le dan prioridad a
los métodos de transporte en donde se ven
obligados a participar activamente, como
caminar, el transporte público o el alquiler de
autos. Del mismo modo, los viajes a petición/
compartidos (“rideshare”) son una prioridad
muy baja para los “Boomers”, ya que no son tan
conocedores de la tecnología y se sienten más
cómodos usando los taxis.

“Boomers”
(56+ años)
Los “Boomers” están más interesados
en sentirse revitalizados y en pasar
tiempo con amistades, familia y
personas que son importantes
para ellos. Los viajes muchas
veces se planifican como parte
de una lista de deseos, reuniones,
viajes multigeneracionales o
viajes que marcan un logro.
Opiniones acerca del COVID-19
Durante la pandemia, los viajeros “Boomers”
presentaron un mayor nivel de precaución
en contra del COVID-19 y los viajes, dado
que el riesgo de enfermarse con el virus
aumenta con la edad. Sin embargo, esto no
sugiere que este segmento de clientes sea
menos importante para la economía del
visitante. De hecho, los viajeros de todos
los segmentos igualmente están pensando
en sus preocupaciones de salud mientras
planean sus viajes futuros y buscarán
garantías similares de salubridad y seguridad
en los destinos. Para los viajes domésticos,
en particular, una encuesta realizada en mayo
del 2020 encontró que los grupos de adultos
de tercera edad son más propensos a este
tipo de viaje.59

Alojamiento

Los “Boomers” jubilados quieren pasar
tiempo con sus amigos y familiares. Compartir
experiencias con otros es importante, así que un
viaje multigeneracional o para cumplir un deseo,
puede estar en las posibilidades.

Los “Boomers” están dispuestos a gastar
para disfrutar de experiencias cómodas de
alojamiento. Puede que estén cerca de la
jubilación o que hayan acumulado ingresos
disponibles o días de vacaciones y por ello
tienen expectativas más altas de los hoteles
donde se alojan. Esperan que las comodidades
sean de alta calidad y que tengan muchas
opciones disponibles de hoteles para
escoger. Están dispuestos a pagar más que las
generaciones más jóvenes y, en general, a gastar
más en las vacaciones.
Atracciones
Para los “Boomers” las actividades de recreación
activa o las visitas a atracciones naturales
pueden parecerle menos atractivas ya que
tal vez no estén dispuestos a participar de
actividades físicas. Sin embargo, ir de compras
y disfrutar de actividades culturales cuando
viajan sí son actividades de gran importancia.
Las compras son relevantes, no necesariamente
para los propios “Boomers”, sino para adquirir
regalos para los seres queridos en casa.
Los “Boomers” han visto más de la vida que
las generaciones más jóvenes, así que las
atracciones culturales únicas son a menudo de
interés.

⁵⁹ MMGY Travel Intelligence, 2020. “Travel Intentions Pulse
Survey (TIPS): Impact of COVID-19. Key Findings – Wave
IV – May 1-6, 2020”
Fuente: Shutterstock
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Valores por segmentos de
cliente
El valor y la importancia que cada segmento de
cliente le otorga a las ofertas y características
asociadas con la movilidad, alojamiento y
atracciones ofrece un marco para dar prioridad a las
mejoras y proyectos que mejoren la experiencia del
visitante.

Niveles de valor por segmentos de cliente
Tipo

(con niños)

Movilidad
Vuelos
Alquiler de vehículos

Se asigna un nivel de valor “alto” si los
segmentos de clientes hacen elecciones
basadas en la opción. Por ejemplo, si
los precios del alojamiento o la variedad
no se ajustan a las expectativas o
preferencias de los clientes, es probable
que estos elijan otro lugar para visitar.

Taxi/Viajes a pedidos

Se asigna un nivel de valor “medio” si
es más probable que los segmentos de
clientes requieran o deseen ciertos tipos
de ofertas durante su visita. Por ejemplo,
la falta de opciones de alojamiento lujoso
o de marca puede que no disuada a la
Generación Z o a los “Millennials” de una
visita, pero puede influir en su toma de
decisiones y/o afectar a su satisfacción
general con la visita.

Transportación pública

Se asigna un nivel de valor "bajo" si
los segmentos de clientes no hacen
tradicionalmente elecciones basadas
en la categoría. Por ejemplo, es poco
probable que la falta de transporte
repercuta en la satisfacción de los
visitantes para los segmentos de clientes
(como las familias y los "Boomers") que
rara vez toman la transportación pública
en primer lugar.
A diferencia de las evaluaciones basadas en ofertas,
las calificaciones de los clientes no cambian
según la región. La siguiente tabla identifica las
calificaciones basadas en cada segmento.

Familias

Autobuses turísticos
privados
A pie/Bicicleta

Alojamiento
Disponibilidad
Precio + Variedad
Amenidades

Atracciones
Natural
Cultural
Recreativas
Compras/
Entretenimiento/
Gastronomía

Agrícola

Generación Z “Millennials” Generación X “Boomers”
(<25 años)

(26-40 años)

(41-55 años)

(56+ años)

Tendencias turísticas a
nivel isla
El turismo es un impulsor esencial de la
economía puertorriqueña. En el 2016, la
economía del visitante compuso más del 7% de
la Renta Nacional Bruta (RNB) de Puerto Rico.60
Entre el 2011 y el 2017, la visita a Puerto Rico
incrementó por un 24%, con una cantidad de
5.2 millones de visitantes a la isla en el 2017.61
En septiembre del 2017, los huracanes Irma y
María destruyeron porciones de la isla, dejando
en su camino un estimado de $80 mil millones
en daños y una reducción de 1.2 millones de
visitas en los últimos tres meses del año.62
En los siguientes dos años, Puerto Rico ha
presenciado cómo ha crecido su perfil de
destino turístico en la tarima global, al igual
que su capacidad para recibir visitantes que
buscan una amplia variedad de experiencias.
Para otoño del 2018, el 90% del total de
inventario hotelero en la isla fue restaurado
y abierto al público; incluyendo sobre 4,000
restaurantes y 186 atracciones.63 En enero del
2019, el New York Times nombró a Puerto
Rico como el lugar número 1 a nivel global a
visitar; un reconocimiento poderoso y símbolo
de la recuperación de la isla.64 Discover Puerto
Rico, fundado en marzo del 2017, acredita
sus esfuerzos de relaciones mediáticas a
este artículo y otra docena de publicaciones,
incluyendo Condé Nast Traveler, Forbes,
Fodor’s, Travel + Leisure y Harper’s Bazaar;
muchos de los cuales se enfocaron en las

regiones fuera del área metropolitana de San Juan.65
Después del COVID-19, la clausura forzosa de los
negocios y la reducción drástica, casi eliminación, de
visitas a la isla, la economía del visitante ha sufrido
mucho y requerirá de un apoyo significativo para
regresar a las condiciones pre-COVID-19.

En el sentido de las agujas del reloj, desde la parte superior: Río Cubuy; tour de Montaña Explora en Río Blanco; Malecón de Naguabo.
Fuente: FPR y Discover Puerto Rico

“Puerto Rico Tourism Company Executive Director Ingrid Rivera Rocafort”. Caribbean Business. March 6, 2016.
“Puerto Rico Takes its Place on the Tourism World Stage” Government of Puerto Rico, Puerto Rico Tourism Company. Skift. October 24, 2019.
“How Puerto Rico Is Using Tourism To Rebuild After Hurricane Maria, Forbes, Alexandra Talty”. September 30, 2018.
63
“Puerto Rico Uses Hurricane Headlines to Help Make It a Global Destination”. Dan Peltier. Skift. September 27, 2018.
64
“52 Places to Go in 2019”. Rodrigo Honeywell, Adriana Ramic, Rumsey Taylor, Amy Virshup, Josh Williams. NYTimes. January 19, 2019.
65
“Discover Puerto Rico Annual Report (FY 2018-2019)”. July, 2019.
60
61

62
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Contexto turístico principal a nivel isla

8
7

6

5
2
VIAJE DE
105 MINUTOS

4
9
Aeropuerto Internacional
Comercial Principal

10

Puerto Internacional
Comercial Principal
Región Metropolitana
Principal

Atracciones principales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Viejo San Juan - San Juan
Bosque Nacional el Yunque - Río Grande
Castillo San Felipe Del Morro - San Juan
Bahía Bioluminiscente - Vieques
Flamenco Beach - Culebra
Cueva Ventana - Utuado y Arecibo
Cayo Icacos - Fajardo
Cueva Del Indio - Arecibo
Parque De Bombas - Ponce
Paseo Tablado La Guancha - Ponce

1

3

San Juan

El siguiente resumen que muestra el volumen
de viajes en la isla, los perfiles típicos del
visitante y las posiciones competitivas, se
basa, en gran parte, en la data del punto
máximo de la fase de recuperación después
de los huracanes Irma y María. Sin embargo,
en los últimos años hubo varios eventos que
continúan azotando el sector turístico de
Puerto Rico y los impactos, potencialmente a
largo plazo, de los terremotos en diciembre
del 2019 y el COVID-19 están resumidos en la
siguiente sección del reporte.
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Visitantes extranjeros
Total de viajeros recibidos
En el 2019, 8 millones de pasajeros viajaron a
través del aeropuerto principal de Puerto Rico, el
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín66 y
JetBlue cargó con la gran mayoría de pasajeros
al operar un tercio de los vuelos receptivos.
Suponiendo que la composición del país de origen
de los viajantes receptivos no ha tenido un cambio
significativo desde el 2017 cuando la Junta de
Planificación de Puerto Rico publicó un perfil
detallado de los visitantes a Puerto Rico, el 90% de
los visitantes a la isla vienen de los Estados Unidos
continental.
De estos viajantes procedentes de los E.U.,
alrededor de un 40% llegan de la costa noreste de
estados como Nueva York, Nueva Jersey y Boston.
El 33% llegan de los estados sureños como Texas
y Georgia. Un 12% llegan del oeste, principalmente
de California.67
De los viajeros internacionales que llegan, los
pasajeros proceden principalmente del Caribe,
América Central y del Sur, y Europa, siendo los
principales mercados de origen la República
Dominicana y Panamá. Así mismo, el puerto
principal de Puerto Rico en el Viejo San Juan le dio
la bienvenida a cerca de 1.66 millones de pasajeros
de cruceros en el 2018, un 25% más alto que el año
anterior (1.23 millones en el 2017).68
Perfil del visitante
En un estudio de actitud de los viajantes en los
mercados objetivos de Puerto Rico realizado
después del huracán María, se encontró que los
visitantes a Puerto Rico tienden a ser jóvenes
(52% "Millennials") y principalmente blancos (77%).
También tienden a tener un nivel de educación
superior —53% tienen un bachillerato o más y
Bureau of Transportation Statistics. 2019.
Quantitative Analysis on the Traveler’s Perception, February 2018.
68
Puerto Rico Tourism Company, 2018. Cruise Passenger Movement in Old San Juan.
69
Quantitative Analysis on the Traveler’s Perception, February 2018.
70
Post-Maria Destination Attitudinal Study, January 2018.

un ingreso familiar moderado— un 38% con un
ingreso anual de $60,00–$100,000 y viajan en
grupos de dos o más personas.69
Sin embargo, los viajantes recurrentes difieren
un poco en las demografías. Mientras que siguen
siendo jóvenes “Millennials” (un 58% de edades
entre 24–44 años) con ingresos altos (un 30% con
ingresos anuales de $175,000), son principalmente
hombres (60%) y diversos —Hispanos (33%),
Negros/Afroamericanos y Asiáticos (27%). Muchos
viajan desde Florida (20%), lo que sugiere que
los viajantes recurrentes sean de la diáspora (se
explicará más abajo).70
Sobre el 60% de los visitantes permanecen en solo
5 de los municipios de Puerto Rico, principalmente
en el área metropolitana de San Juan.71
Posicionamiento competitivo
En agosto del 2018, Discover Puerto Rico lanzó
un estudio de ocho mercados objetivos de los
cuales atraer visitantes nuevos y recurrentes.72
Este estudio encontró que los encuestados en
las ciudades de Nueva York, Miami y Filadelfia
tienen la porción más alta de visitantes actuales y
una cantidad moderada de encuestados que se
denominaron como visitantes potenciales (también
son lugares con un alto porcentaje de residentes de
la diáspora) —indicando que estos tres mercados
tienen el mayor porcentaje de viajantes nuevos y
recurrentes. De hecho, el 25% de los encuestados
en Miami expresaron la probabilidad de visitar a
Puerto Rico en los próximos 12 meses; un 18% de
los encuestados en la ciudad de Nueva York y un
16% en Filadelfia reportaron lo mismo.
Este estudio también comparó la imagen de
Puerto Rico es los mercados objetivos versus
el sur de Florida, el Caribe en general, Hawaii,
México, la República Dominicana, Costa Rica y
Colombia y encontró que los encuestados son más

propensos a visitar a Puerto Rico en los siguientes
12 meses que a la República Dominicana, Costa
Rica o Colombia. En general, solo un 4% de los
encuestados eran más propensos a visitar México
(19%) que a Puerto Rico (15%) el año siguiente.
Un estudio parecido encomendado por la
Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y
lanzado en marzo del 2018 identificó a Florida, Las
Bahamas, México y Costa Rica entre los destinos
principales considerados en el mismo plano que a
Puerto Rico entre los visitantes del año pasado.73
El Equipo de planificación del destino tomó estos
descubrimientos en consideración al seleccionar
a la península de Samaná en la República
Dominicana y la Riviera Maya en México como los
destinos de competencia para la Región Noreste.
Ese mismo estudio incluye un análisis de la brecha
entre los atributos y características que buscan
los turistas al seleccionar su destino de viaje y los
activos en Puerto Rico. Dentro de las necesidades
importantes que consideran que Puerto Rico está
cumpliendo se encuentran: lugares de comida
auténtica, atracciones culturales e históricas,
oportunidades de recorridos históricos y naturales,
una variedad de alojamientos, playas impecables,
accesibilidad de transportación aérea, comida
fresca, oportunidades para sumergirse en la cultura

local, fácil comunicación y un buen valor por su
dinero.
Dentro de las necesidades importantes que
consideran que Puerto Rico no está cumpliendo,
según la encuesta, incluyen: la seguridad,
facilidad para moverse, fuentes de información
confiables, ambiente de aire limpio, agua
potable, un sistema de electricidad confiable,
buen mantenimiento de la infraestructura,
acceso a la internet y Wifi y un gobierno estable
y ético.74

“Perfil de los Visitantes”. Gobierno de Puerto Rico. Junta de Planificación. November 14, 2019.
“Brand Health Research”. Insights Strategic Marketing and Research. Discover Puerto Rico. August, 2018.
“Post-Maria Destination Attitudinal Study Quantitative Analysis on the Traveler’s Perception”. Puerto Rico
Tourism Company. March, 2018.
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Visitantes locales, familiares y
amigos
Turismo doméstico

Fuente: Shutterstock

Puerto Rico Tourism Company, 2018.
”Domestic Tourism: Importance and Economic Impact”. WTTC,
2018.
77
Development Counsellors International, 2020. “Post-COVID-19:
Generational Divides In Travel Planning”78 Fuel Travel, 2020.
79
Griffin, Tom. (2013). Visiting friends and relatives tourism
and implications for community capital. Journal of Policy
Research in Tourism, Leisure and Events. 5. 233-251.
10.1080/19407963.2013.776370.
80
“July Research Webinar: Puerto Rico’s Competitive Position”.
Discover Puerto Rico, July 7 2020..
75

76

horas desde su hogar a un destino después de
tres meses o menos de que las restricciones se
acaben.78
Turismo de la diáspora

Los residentes de la isla a menudo viajan a
otras partes de Puerto Rico por ocio (o lo
que se conoce como "staycation" en inglés)
o por trabajo. De hecho, las estadísticas de
registro de hoteles del 2018 demuestran
que un 40% de la ocupación hotelera se le
atribuye a los residentes de la isla.75 Según el
Consejo Mundial del Viaje y Turismo, el turismo
doméstico es el impulsor principal del sector
turístico global, representando el 73% de los
gastos de Viaje y Turismo en el 2017.76 Este
tipo de viaje es facilitado por la sencillez de las
barreras regulatorias y económicas, incluyendo
la necesidad limitada de pasaportes y visas
y el cambio de moneda. Además, el turismo
doméstico puede ser una opción más viable para
los residentes de la isla y debería distinguirse y
aprovecharse en los esfuerzos de planificación
del destino.

Dentro de las formas más antiguas de viajar se
encuentra el viaje de las personas en la diáspora
a sus tierras nativas para visitar a amigos o
familiares (VFF, por sus siglas en inglés), pasar las
vacaciones o explorar el patrimonio personal.
Aun así, para la economía, permanece como un
tipo de viaje desvalorizado, incluso en Puerto
Rico. A pesar de que muchos en la diáspora
escogen quedarse con familiares o amigos
cuando visitan su tierra natal, este segmento de
viajantes contribuyen al sector de alojamientos y,
de hecho, se ha demostrado que esto contribuye
en los viajes domésticos. Varios estudios
también han encontrado que las implicaciones
económicas del turismo VFF incluye una
demanda más estable y una mayor distribución
de gastos dada la alta tendencia de quedarse y
visitar áreas no turísticas del destino.79

Dada las circunstancias del COVID-19 y su
impacto en la confianza del consumidor, será
aún más importante aprovechar el segmento
del turismo doméstico. Según las encuestas
realizadas durante la pandemia, más del 40%
de los viajantes sugirieron que esperarían más
de un año antes de viajar a un destino. Todos
los segmentos de clientes están de acuerdo
que en los viajes futuros: “temen menos
permanecer local”.77 Por lo tanto, los viajes
locales o domésticos pueden recuperarse más
rápido —más del 65% de los viajantes indicaron
que estarían dispuestos a conducir hasta dos

Dada la gran tendencia de migración neta de
la isla después del Huracán María, Puerto Rico
puede aprovecharse de este segmento creciente
del mercado turístico en los próximos años.
Es especial durante las fases de recuperación
de la pandemia. Una encuesta realizada por
SMARInsights en mayo del 2020,80 durante
la pandemia, indicó un gran potencial en el
mercado de la diáspora como el público objetivo
del turismo puertorriqueño, dado que estos
viajantes están familiarizados con el destino y
son más propensos a planear un viaje a Puerto
Rico en comparación con otros viajantes
internacionales.
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Evaluación de
la Región
Noreste
como destino
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Evaluación del mercado turístico — Región Este
San Juan

26% de los visitantes
a San Juan también
visitan la Región
Este

Fuente: Arrivalist 2019; Streetsense

La Región Este abarca más de quince
municipios, entre ellos las islas de Vieques y
Culebra. Para entender mejor la demanda de
turismo en los municipios de Fajardo/Luquillo
y Ceiba/Naguabo específicamente, el equipo
los está definiendo conjuntamente como un
sub-mercado de la Región Este, denominado
como la Región Noreste.
Según Arrivalist, un socio de datos propietario
de Streetsense que rastrea los viajes de los
consumidores basados en la ubicación móvil,
la Región Este81 es el segundo destino turístico
más popular fuera del Área Metropolitana
de San Juan después de Porta Atlántico82
(basado en los viajes de los consumidores
en tiempo real). Porta Atlántico, que incluye
81
82
83

nueve municipios congruentes desde Toa
Alta (al este) hasta Camuy (al oeste), atrae a
cerca del 31.5% de los visitantes de San Juan,
mientras que la Región Este atrae al 26% de
los visitantes de San Juan.83 La popularidad de
Porta Atlántico es probablemente atribuible al
grupo de complejos turísticos "all-inclusive" y
a las oportunidades de alojamiento altamente
calificadas que son fácilmente accesibles
desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz
Marín (SJU) y populares para las familias, los
viajeros de la Generación X y otros que buscan
acceso a la playa privada y comodidades de
dichos complejos turísticos.
Al igual que Porta Atlántico, la proximidad de
la Región Este al Aeropuerto Internacional Luis

Muñoz Marín (SJU) la convierte en un destino
ideal para los visitantes que llegan a San Juan.
Más importante aún, la Región Este funciona
como una puerta crítica para los visitantes que
viajan entre Ceiba y las islas municipio vecinas
de Culebra y Vieques.
Además de los vuelos de conexión a Culebra y
Vieques que parten de la región metropolitana
de San Juan (Aeropuerto Internacional Luis
Muñoz Marín [SJU] y Aeropuerto de Isla
Grande [SIG]), los visitantes también pueden
trasladarse en vuelo desde el Aeropuerto José
Aponte De La Torre (NRR) o en ferry desde
el Terminal de Ferry de Ceiba en Roosevelt
Roads.

La Región Este incluye los siguientes municipios: Loíza, Gurabo, Juncos, Las Piedras, San Lorenzo, Caguas, Canóvanas, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Maunabo, Humacao y Yabucoa.
Porta Atlántico incluye los siguientes municipios: Arecibo, Barceloneta, Camuy, Dorado, Hatillo, Manatí, Toa Alta, Vega Alta y Vega Baja.
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Tras las reparaciones eléctricas financiadas
con subvenciones federales, el aeropuerto
José Aponte De La Torre (NRR) en Roosevelt
Roads ofreció un servicio comercial
regular de pasajeros a Vieques y Culebra a
través de dos importantes aerolíneas: Air
Flamenco y Vieques Air Link. De hecho,
antes del COVID-19, el aeropuerto estaba
experimentando un aumento en los vuelos y
pasajeros anuales.

Captación estimada de mercado
Basándose en la oferta aproximada de la
región del 18.5% del alojamiento disponible
en la isla antes de la pandemia, el Equipo de
planificación del destino estima que la Región
Noreste puede atender razonablemente unos
1.19 millones de viajes anuales de personas
(suponiendo 8,303,000 viajes totales de
personas a nivel nacional) y $1,190 millones
de dólares de gasto anual de visitantes
(suponiendo $6,400 millones de dólares de
gasto total de visitantes a nivel nacional).84
De acuerdo con los datos proporcionados por
Conversant, un socio de medios digitales de
Streetsense, entre los potenciales viajes hacia
la región, los dos principales tipos de viajeros
incluyen a los viajeros con presupuesto (más
de 6.93 millones interesados en Puerto Rico)
y los viajeros que disfrutan de los parques
nacionales (más de 1.5 millones interesados
en Puerto Rico). Estos segmentos de viajeros
son especialmente importantes para captarlos
hacia la Región Noreste dado a su atracción
ancla, el Bosque Nacional El Yunque, y su
ecléctica mezcla de activos recreativos
complementarios al aire libre, incluyendo
cascadas, playas y bahías.
Estimaciones de Streetsense realizadas a partir de los datos
de Tourism Economics sobre la economía turística de Puerto
Rico del 2019 antes de la pandemia.

Fuente: Bureau of Transportation Statistics, T-100 Market (todos los operadores)

84
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San Juan

¿Cómo conectamos la
Región Noreste?

45 min en auto hacia Luquillo
60 min en auto hacia San Juan

75 min en auto hacia Ceiba
90 min en auto hacia Naguabo

La Región Noreste está actualmente
conectada por las principales carreteras PR-3/
PR-53. Estas carreteras, que circundan el
Bosque Nacional El Yunque, proporcionan a
los visitantes la ruta más conveniente a los
activos clave de la región, incluyendo Los
Kioskos de Luquillo, Las Cabezas de San Juan
en Fajardo, Roosevelt Roads en Ceiba, y el
Malecón de Naguabo.
Antes de 1970, la PR-191 ofrecía a los visitantes
una conexión alternativa de norte a sur. Sin
embargo, la ruta no se ha podido utilizar
debido a un deslizamiento de tierra y no se ha
reabierto desde entonces. En 1992, el Servicio
Forestal del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas
en inglés) llegó a la conclusión de que los
suelos de la zona son muy inestables y retiró
cualquier apoyo para reabrir la carretera.
Actualmente, un visitante de San Juan tarda
aproximadamente 30 minutos en viajar a
Luquillo, el municipio más al norte de la región
a través de la PR-3/PR-53. Los tiempos de
viaje se extienden a medida que el visitante
continúa hacia cada uno de los otros
municipios de la Región Noreste. Esta falta de
acceso alternativo desde la década de 1970 ha
dado lugar a la decadencia de la distancia para
los viajeros o el concepto de la disminución
85

Fuente: Google Maps; Streetsense

de la conveniencia y la interacción entre
dos puntos que se encuentran más lejos. En
promedio, viajar de San Juan al municipio
más al sur de la región, Naguabo, por la PR-3/
PR-53 (o por la ruta alternativa de la PR-52/
PR-30/PR-53) tomará aproximadamente 70
minutos en automóvil -más del doble de
tiempo que viajar a Luquillo. Este es un reto
crítico para considerar ya que más del 60%
de los visitantes a Puerto Rico se quedan sólo
en cinco de los municipios de Puerto Rico,
principalmente en el Área Metropolitana de
San Juan.85 Sin un acceso cómodo desde San
Juan, la Región Noreste seguirá siendo un
destino menos deseable para los visitantes
extranjeros que no están familiarizados con
la navegación por las carreteras o se sienten
menos cómodos recorriendo largas distancias

desde sus lugares de alojamiento.
El deterioro de las distancias se demuestra
también en los patrones de tráfico vehicular
promedio en la PR-3/PR-53. Al norte del
Walmart en Fajardo, los volúmenes de tráfico
diario promedio exceden los 30,000 vehículos
a lo largo de la PR-3/PR-53.86 Sin embargo,
este volumen disminuye más al sur de la
región y cae por debajo de un promedio
de 15,000 vehículos diarios en la PR-3/PR53 antes de recuperarse en la frontera de
Naguabo con Humacao (al sur de la ruta de
acceso PR-191 a El Yunque).
Por lo tanto, para fomentar aún más las visitas
cruzadas entre los municipios de la Región
Noreste y alentar las visitas desde el Bosque
Nacional El Yunque a otros activos clave

”Perfil de los Visitantes”. Gobierno de Puerto Rico. Junta de Planificación. November 14, 2019.
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en cada uno de los cuatro municipios, es
fundamental que la región considere una serie
de estrategias que mejoren el acceso para los
viajeros. Esto incluye la reapertura de la PR-191
como un sendero multiuso de bajo impacto
que sirva como una conexión alternativa
norte-sur (recomendación específica de
la región) y la mejora de la rotulación y la
orientación en la red existente de carreteras
secundarias de la región (recomendación para
toda la isla).
Sin una red más robusta de caminos
alternativos y bien mantenidos que se
extiendan a las secciones más meridionales
de la Región Noreste, los viajeros seguirán
sufriendo inconvenientes y se verán
obligados a regresar a la PR-3/PR-53 para
viajar entre activos clave.

Acceso/Conectividad
más allá de los
vehículos privados
A diferencia de muchos otros destinos
turísticos de Puerto Rico, se puede acceder
fácilmente a la Región Noreste mediante el
alquiler de autobuses o guaguas privadas
para servicios de medio día o día completo
desde el Área Metropolitana de San Juan.
Estas opciones de transporte, con recogidas
en los principales hoteles de San Juan y en el
aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín
(SJU), pueden ser más costosas que el alquiler
de vehículos privados para quienes viajan
en grupos pequeños. Sin embargo, suelen
ofrecer otras ventajas, como tener un guía
turístico informado a bordo, alojamiento para
86

Fuente: Departamento de Transportación y Obras Públicas (conteos
de tráfico más recientes)

viajeros con impedimentos y comodidad de
estacionamiento.
Por ello, para mejorar aún más la conectividad
entre los activos individuales dentro de la
Región Noreste y para reducir el impacto
ambiental de los viajes en vehículos privados,
es importante proporcionar apoyo a través de
servicios operativos compartidos y formación
de servicio al cliente (recomendaciones para
toda la isla) a los operadores de servicios de
vehículos de alquiler y grupos turísticos en la
Región Noreste. Al aumentar estos servicios de
transporte alternativo en la región, los activos
también se beneficiarán de la creación de

Tráfico promedio diario
30,000>

15,000-29,999

<15,000

acceso para los viajeros que no pueden alquilar
vehículos fácilmente, incluidos los viajeros de la
Generación Z y las personas con impedimentos.

Puerto Rico Department of Transportation and Public Works (based on most recent data points collected within the last ten years by Office of Data Collection and Traffic Analysis)
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Segundo paso: Añadir cualquier otro activo
que tenga muchas reseñas en TripAdvisor
y que puede que no haya sido calificado
altamente en Google.
A pesar de la proximidad física de los activos
en toda la Región Noreste y las oportunidades
para que los visitantes formen itinerarios que
se extiendan entre los municipios de la región,
sigue habiendo una clara disparidad en los
activos principales entre Fajardo/Luquillo
y Ceiba/Naguabo, probablemente como
resultado de las convenientes conexiones
alternativas y la accesibilidad. De hecho,
de los 75 activos únicos identificados en la

Disparidad de activos
turísticos y alojamiento
en la Región Noreste
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Primer paso: Filtrar los activos que tengan al
menos 100 opiniones en el sitio de opiniones
de Google.

PROTECTED
SCENIC
WATERFRONT

COASTAL
DINING & LEISURE

Debido a las restricciones del COVID-19, estos
activos turísticos se identificaron a través
de la investigación de escritorio y las visitas
limitadas realizadas por los equipos de campo
del FPR antes de ser filtrados por el Equipo de
V
U
planificación del destino para identificar los
principales impulsores.
Con el fin de centrar las evaluaciones en los
activos bien establecidos o estrechamente
alineados con otros activos que atraen
significativamente a los visitantes a la región, el
Vaplicó un
U
Equipo de planificación del destino
filtro basado en el número y la calidad de las
reseñas en línea.

Una evaluación más detallada de la calidad de
los principales impulsores del destino puede
encontrarse en la "Parte 3: Una mirada más
cercana".

Ä

La base de la posición estratégica única de
una región reside en su amplio conjunto de
ofertas. En la Región Noreste, hay más de 75
CATAÑO
activos únicos en las siguientes categorías:
Fort Buchanan
Cultural/Histórico, Recreativo, Agrícola,
Natural/Aventura al Aire Libre y Centro de
Transporte. Estos activos se agrupan en siete
nodos principales identificados en el mapa a
GUAYNABO
continuación.

región, sólo un tercio se encuentra en Ceiba/
Naguabo. Además, el 100% de estos activos
principales en Ceiba/Naguabo tienen menos
de 500 reseñas en Google, lo que indica
una menor visibilidad de los activos según la
percepción de los visitantes.

3

MALECÓN

SAN LORENZO

V
U

Mapa de los activos clave por densidad geográfica. Fuente: Streetsense

Caribbean Sea
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j
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TIPOS DE ACTIVOS/ATRACCIONES
CULTURALES
Iglesias

Lista de atracciones principales
Nombre

Municipio

Tipo

-

Natural

8,116

4.8

Carabalí Rainforest Park

Luquillo

Recreativo

2,395

4.6

Balneario Seven Seas

Fajardo

Natural

1,387

4.5

Kioskos de Luquillo

Luquillo

Compras

1,372

4.5

Playa La Pared

Luquillo

Natural

1,014

4.7

Playa Azul

Luquillo

Natural

791

4.7

Las Pailas

Luquillo

Natural

606

4.7

Playa de Luquillo

Luquillo

Natural

576

4.7

Centro Urbano Fajardo

Fajardo

Cultural

557

4.6

Las Cabezas de San Juan

Fajardo

Cultural

542

4.7

Plazas
Teatros
Museos

Bosque Nacional El Yunque*

Total de Calificación
reseñas en promedio
Google
en Google

Edificios/ lugares históricos

RECREATIVOS
Instalaciones deportivas y de ocio

NATURALES
Bosques
Playas
Cuevas/ cavernas
Ríos/ cascadas

COMPRAS/ ENTRETENIMIENTO
Tiendas/ restaurantes

*La entrada principal se ubica en Río Grande.
Fuente: Inventario de activos del Equipo de campo de FPR (agosto 2020); Google Maps
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TIPOS DE ACTIVOS/ATRACCIONES
CULTURALES
Iglesias

Lista de atracciones principales
Nombre

Municipio

Tipo

Charco El Hippie

Naguabo

Natural

438

4.8

Plaza Pública Naguabo

Naguabo

Cultural

329

4.1

Paseo Tablado El Malecón de
Naguabo

Naguabo

Cultural

215

4.7

Ceiba

Natural

200

4.1

Naguabo

Natural

194

4.5

Ceiba Ferry Terminal

Ceiba

Recreativo

124

2.7

Roosevelt Roads Beach

Ceiba

Recreativo

119

4.4

Reserva Natural Medio Mundo y
Daguao

Ceiba

Natural

107

4.7

Charco Frío/ Las Tinajas

Ceiba

Natural

198

4.5

Plazas
Teatros
Museos

Total de Calificación
reseñas en promedio
Google
en Google

Edificios/ lugares históricos

RECREATIVOS
Instalaciones deportivas y de ocio

Playa Los Machos
NATURALES
Bosques
Playas

Tropical Beach Naguabo

Cuevas/ cavernas
Ríos/ cascadas

COMPRAS/ ENTRETENIMIENTO
Tiendas/ restaurantes

Fuente: Inventario de activos del Equipo de campo de FPR (agosto 2020); Google Maps
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La escasa visibilidad de los activos de Ceiba/
Naguabo en buscadores como Google se
ve reforzada por las limitadas opciones de
alojamiento que permiten pernoctar en los
municipios más meridionales de la Región
Noreste.
Mientras que hay más de 2,600 habitaciones
disponibles entre el alojamiento formal e
informal en la Región Noreste, sólo 258
habitaciones disponibles se encuentran
en Ceiba/Naguabo -de las cuales sólo 30
son habitaciones de alojamiento formal
(habitaciones registradas bajo la Compañía
de Turismo de Puerto Rico) en Casa Cubuy y
Casa Flamboyant. Además, una gran parte del
total de habitaciones disponibles en Ceiba/
Naguabo sigue concentrada al norte, cerca de
las marinas de Fajardo -con una disponibilidad
limitada cerca del Malecón de Naguabo y la
PR-191 Sur/Área Recreativa Río Sabana.

Fuente: Inventario de habitaciones de hoteles de la CTPR;
AirDNA (noviembre 2018

Hotel

Alojamientos informales
– Apartamento completo

Alojamientos informales
– Solo habitación
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Evaluación de
la capacidad
organizativa
¿Dónde podemos
apoyarnos?
La capacidad de poner en práctica los
proyectos esbozados en este plan está
directamente relacionada con la capacidad
de las organizaciones y socios existentes de
contar con el personal, la experiencia y los
recursos necesarios para avanzar hacia la
ejecución.
Afortunadamente, en la Región Noreste existe
un panorama de socios y organizaciones
intersectoriales que han estado trabajando
duro para mejorar los activos individuales
y los nodos de la actividad turística. Desde
organizaciones centradas en el medio
ambiente, como ECOSOL, A.P.R.O.D.E.C.,
Montaña Explora y Para la Naturaleza, hasta
grupos de base dedicados al arte, la cultura
y el apoyo a la comunidad, como Bombae y
Naguabo Somos Todos, la Región Noreste está
repleta de grupos sin fines de lucro activos que
están dispuestos e interesados en participar en
los esfuerzos de planificación estratégica. Sin
embargo, este entusiasmo suele estar limitado
por el acceso al capital y los recursos.

Acceso limitado a capital
A través de la experiencia de inmersión del
equipo de campo de FPR y del proceso de
Nido Cultural, varias organizaciones locales
indicaron los desafíos para acceder al
financiamiento —ya sea de fuentes privadas o
de subvenciones públicas— para apoyar sus
proyectos. En muchas ocasiones, el acceso
a fondos de fundaciones de Estados Unidos
requiere una estructura de organización sin
fines de lucro con una exención fiscal estatal
y federal 501(c)(3), designaciones que muy
pocas entidades de nueva creación tienen
en Puerto Rico. Además, muchas de estas
organizaciones informaron que necesitaban
apoyo en la redacción de propuestas para
solicitar fondos locales y federales.
Incluso, en los casos en los que estas
organizaciones y/o individuos son elegibles
para recibir fondos, existe el reto de no tener
fondos suficientes para cubrir los gastos
operativos; algo que afecta a la sostenibilidad
a largo plazo de las iniciativas. Otro problema
al que se enfrentan las organizaciones es que
muchas oportunidades de financiamiento
federal (como los fondos de Community
Development Block Grant Disaster Recovery
Program — CDBG-DR, por sus siglas en
inglés, y la Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias — FEMA, por sus siglas en
inglés) funcionan en base a reembolsos, lo
que requiere acceder a líneas de crédito
o tener suficiente capital. De hecho,
según los comentarios proporcionados
por diversas personas entrevistadas por el
Equipo de planificación del destino, muchas
organizaciones culturales de toda la isla se
enfrentan al dilema de cobrar cuotas en los
activos, ya que los perciben como servicios

públicos que deben ser asequibles y accesibles
para todos, lo que agrava los problemas de
flujo de efectivo para muchos sitios culturales
y patrimoniales más pequeños y localizados.

Retos para las colaboraciones
entre sectores
Más allá del capital y los recursos limitados, las
organizaciones sin fines de lucro de la Región
Noreste también compartían un sentimiento
de desconfianza general en las agencias del
sector público. En más de una entrevista, los
líderes locales de las organizaciones sin fines
de lucro admitieron tener poca confianza en
los líderes de las oficinas locales y estatales, a
los que se consideraba que no contaban con
las habilidades y la experiencia adecuadas para
llevar a cabo el desarrollo del turismo. Esta
relación con el sector público también se ha
visto exacerbada por la falta de continuidad de
los proyectos turísticos, con repetidos cambios
en la dirección del sector público y por los
limitados esfuerzos para la participación de
la comunidad en los proyectos e iniciativas
dirigidos por los municipios.
Un ejemplo de una relación tensa entre el
sector público y las organizaciones sin fines
de lucro se encuentra en Roosevelt Roads,
en Ceiba. Se han prescrito algunos proyectos
y mejoras de arriba hacia abajo con escasas
aportaciones de líderes locales y residentes
cercanos, y con pocas consideraciones
sobre el impacto en los inquilinos existentes.
Por lo tanto, es crucial que una autoridad
de confianza que supervise la gestión de la
propiedad, como la Autoridad de Redesarrollo
Local para Roosevelt Roads (LRA, por sus siglas
en inglés), guíe una visión clara para promover
una mayor colaboración entre los inquilinos.
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La rehabilitación de una antigua base militar
es, en sí misma, una empresa increíblemente
compleja por parte del LRA y requerirá años
de creación de confianza y fomento de las
relaciones con los inquilinos locales y la
comunidad, así como con los inversionistas
privados. Otras antiguas bases militares de
Estados Unidos se han enfrentado a problemas
similares, incluidas las que son propiedad
y están gestionadas por organismos con
grandes recursos, como el Servicio de Parques
Nacionales.
A medida que la región avanza después de
la pandemia, los socios del sector público,
incluidos el USDA, el LRA y los directores
municipales de turismo locales, deberían
aprovechar los esfuerzos participativos que
ya han sido fomentados por los grupos
comunitarios locales para seguir reparando las
relaciones y recuperar la confianza mediante
reuniones comunitarias más consistentes.

Estado de emergencia en curso
Además de los problemas específicos de
la región mencionados anteriormente,
también hay una serie de problemas de
capacidad organizativa en toda la isla que
siguen obstaculizando el desarrollo del
turismo en todo Puerto Rico. En particular, las
recientes catástrofes naturales han seguido
afectando a la isla en forma de huracanes
y terremotos. Estos acontecimientos han
afectado significativamente la capacidad
de las entidades gubernamentales y cuasigubernamentales. Los recursos para las
necesidades no esenciales deben sopesarse
con las necesidades urgentes asociadas a
los esfuerzos de recuperación más amplios.

Además, varias cuestiones políticas a
nivel estatal han complicado aún más la
capacidad del gobierno para hacer frente a las
necesidades y desafíos.
La pandemia del COVID-19 no ha hecho más
que agravar la crisis económica de la isla, ya
que se han establecido prohibiciones de viaje
durante meses y se han tenido que estudiar
nuevas restricciones para los visitantes de dos
de los mayores mercados de origen de la isla:
Texas y Florida.

Falta de formación turística
y enfoque en el visitante
extranjero
Otro problema clave de capacidad al que se
enfrenta la isla es la falta de formación en
turismo y de oportunidades de desarrollo
profesional para los líderes del sector
público, especialmente para los funcionarios
del gobierno municipal. Las entrevistas del
Equipo de planificación del destino con varios
directores de turismo de toda la isla revelaron
la necesidad de formación y experiencia
en turismo que se traduzca en esfuerzos
organizados para atraer visitantes extranjeros a
la Región Noreste. Como parte de la industria
de la hostelería, el éxito del sector turístico
de cualquier región o destino depende de
un servicio de atención al cliente ejemplar
y de las experiencias de los huéspedes,
que a menudo están determinadas por las
políticas y los programas del sector público.
Sin el liderazgo de directores de turismo que
comprendan las complejidades del mercado
turístico y las preferencias y estilos de vida
siempre cambiantes de los distintos visitantes
(locales y extranjeros), una región y un destino

no podrán crear un entorno normativo y
empresarial favorable para que los distintos
sectores prosperen.
Por ejemplo, los directores de turismo de
los municipios deberían ser contratados
sobre la base de un historial probado y una
experiencia profesional en el sector de la
hostelería. Además, deberían recibir una
formación coherente en todas las regiones
para garantizar la igualdad de condiciones y
el éxito general de los esfuerzos e iniciativas
turísticas impulsadas por los municipios
(recomendación para toda la isla). Dado que
los visitantes suelen conocer los destinos
independientemente de los límites del
municipio, también es importante que los
esfuerzos de desarrollo turístico se coordinen
estrechamente y comuniquen con los líderes
de los municipios vecinos. Esto ayudará a
garantizar que los activos turísticos funcionen
de forma conjunta y se integren mejor en la
experiencia global de los visitantes de una
región.

Regulaciones y permisos
Antes de la pandemia, existían múltiples
regulaciones que afectaban la realización de
proyectos culturales y empresas comerciales.
Una de esas regulaciones incluye tener una
licencia de producción de eventos, requerida
para cualquier evento con derecho de
admisión. La producción y promoción de
eventos culturales es una práctica regulada
que requiere una licencia del Departamento
de Hacienda y la afiliación a una asociación
profesional (Colegio de Productores de
Espectáculos Públicos de Puerto Rico
— COPEP) — con la excepción de las
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organizaciones sin fines de lucro. Dicha
afiliación conlleva unos costos recurrentes
que varían en función del volumen de
ingresos de la asociación. En el caso de los
agentes culturales que no tienen licencia,
deben asociarse a un productor colegiado
mediante un acuerdo formal. Otro proceso
importante que deben llevar a cabo los
productores/promotores de eventos
culturales es la declaración de impuestos
ante el Departamento de Hacienda. Existen
numerosos procedimientos que deben
realizarse antes y después de cada evento
que están relacionados con el endoso de las
entradas antes de la venta y una liquidación
final después del evento, asociada a la
retención del impuesto sobre las ventas.

para obtener los permisos necesarios para
establecer sus negocios que sólo se ha visto
exacerbado por la pandemia, a pesar de la
introducción del Permiso Único por parte de
la Oficina de Gerencia de Permisos en el 2019.
Este desafío regulatorio se ve agravado por
el costo adicional de hacer negocios que ha
aumentado en Puerto Rico durante la última
década con el aumento de los costos de
envío y los impuestos.

Otros obstáculos normativos asociados a los
bienes culturales y patrimoniales incluyen
el proceso de certificación formal de los
guías turísticos con la CTPR, que a menudo
limita el desarrollo de nuevas empresas que
buscan integrar experiencias culturales como
parte de los bienes debido a la complejidad
y los extensos requisitos de la certificación.
La CTPR es la agencia seleccionada por el
gobierno de Puerto Rico para supervisar
la certificación y la formación de los guías
turísticos en la isla.
Con la pandemia del COVID-19, se han
añadido nuevos requisitos para la producción
de eventos, incluido el requisito de una
exención/permiso especial emitido por
la oficina del secretario de Estado para
determinados eventos sociales que no están
autorizados por la última orden ejecutiva (por
ejemplo, eventos culturales, deportivos, etc.).
Por otro lado, los dueños de negocios siguen
enfrentando una serie de retos burocráticos

Artistas tocando bomba en la Plaza de la Identidad Puertorriqueña, en San Juan, PR, en marzo de 2021.
Fuente: Shutterstock
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Paisaje cultural
La cultura se ha convertido en un importante
motor del turismo debido a la creciente
importancia de la autenticidad en la
experiencia del visitante. En Puerto Rico, el
arte, la cultura y el patrimonio representan un
activo importante para el posicionamiento de
la isla como destino. A pesar de su aislamiento
geográfico, en la que a veces podría sugerir
manifestaciones culturales homogéneas,
la diversidad autóctona de los activos
naturales y la historia local en 78 municipios
hace que Puerto Rico esté repleto de una
amplia gama de experiencias culturales.
Para definir claramente el fenómeno de
los bienes culturales, se proponen tres
categorías principales: patrimonio material,
inmaterial y natural. Estas categorías integran
artistas, personajes históricos, playas,
reservas naturales, tradiciones, leyendas,
proyectos artísticos, edificios históricos,
fincas, organizaciones, gastronomía, eventos
y festivales. Estas manifestaciones están
presentes en diferentes niveles de desarrollo y
reconocimiento, por lo que este análisis busca
presentar retos y oportunidades.
A pesar de la existencia de una importante
producción cultural y creativa en toda la
isla, es importante reconocer y reforzar las
narrativas que diferencian a las regiones
de la isla. También es importante mantener
un equilibrio entre una cultura nacional
compartida y las diferencias regionales.
Por ejemplo, las regiones costeras tienen
en común una narrativa en torno al mar, la
pesca y la música, entre otras. En las zonas
centrales, las narraciones se concentran
en lo agrícola, la música jíbara e imágenes

relacionadas con la vida rural. Por otro lado,
a nivel municipal hay cierta coherencia en
cuanto a las fiestas municipales, las tradiciones
religiosas, la presencia de personajes ilustres,
las conmemoraciones y acontecimientos
históricos. La riqueza gastronómica de la
oferta representa un equilibrio entre los niveles
nacionales y locales, así como los géneros
musicales latinos como la salsa y la música
urbana.
La gestión de las artes y la cultura en Puerto
Rico presenta retos muy similares a los de
otros países. Los recursos de financiamiento
para la actividad cultural se han reducido
a lo largo de los años, especialmente los
presupuestos de las entidades públicas
encargadas de proteger y difundir el
patrimonio cultural. En cuanto al sector
cultural privado, existe mucha informalidad
en los proyectos, lo que en muchos casos
dificulta el acceso a fondos para abordar la
sostenibilidad económica. Igualmente, en
muchos casos existe una falta de coordinación
entre los niveles de gobierno, el tercer sector
y el sector privado, lo que representa una gran
limitación para potenciales proyectos con alto
impacto en la economía del visitante. A pesar
de ello, los artistas, colectivos y organizaciones
culturales operan en un entorno de innovación
y emprendimiento, manteniendo sus
proyectos a flote a través de la autogestión.

Tendencias en el turismo
cultural
Es importante destacar la importancia de la
cultura en la experiencia del visitante. Por
ejemplo, la Organización Mundial del Turismo
de las Naciones Unidas (OMT), en su informe
Sinergia entre Turismo y Cultura, establece que

Tourism and Culture Synergies”. World Tourism Organization. 2018.
“Una guía para gestionar su economía nocturna”. Sound Diplomacy. 2018.
89
“Intangible Heritage List”. UNESCO. 2019.

cuatro de cada diez turistas eligen su destino
en función de la oferta cultural. Una encuesta
realizada en 69 países afirma que en el 90% de
los casos el turismo cultural forma parte de su
política pública, mientras que el 84% menciona
que es un componente importante de su
estrategia de mercadeo y promoción.87
Una tendencia importante relacionada con
el turismo cultural es la llamada economía
nocturna. Entidades como Sound Diplomacy
han publicado guías para que las ciudades
diseñen, amplíen y/o regulen su oferta a partir
de las 6:00pm, potenciando las alternativas de
entretenimiento y ocio para los ciudadanos y
promoviendo la seguridad y la accesibilidad en
entornos normalmente diseñados sólo para
el día. Otra tendencia es el llamado turismo
creativo.88 Según la Red de Turismo Creativo,
esta nueva tendencia consiste en una práctica
en la que el turista co-crea la experiencia con
un local. En este caso, el visitante asume un
papel activo de creación, ya sea a través de la
gastronomía, la danza, la artesanía, la música o
las artes visuales, entre otras actividades.
Por último, destacamos la importancia de
las designaciones oficiales realizadas por
organizaciones internacionales como la
UNESCO (Conferencia de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Por
un lado, están las designaciones oficiales de la
lista del patrimonio material e inmaterial. Estas
listas incluyen importantes lugares históricos
de todo el mundo, pero también costumbres
y tradiciones a través de la lista de patrimonio
inmaterial.89 Por otro lado, la UNESCO también
ha desarrollado un programa de ciudades
creativas para designar aquellas zonas que
destacan en siete actividades creativas:
artesanía, diseño, cine, gastronomía, literatura,

87

88
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artes mediáticas y música.90 La red cuenta
actualmente con 246 ciudades entre todas las
categorías y estas designaciones contribuyen a
la marca de la ciudad y a su oferta al visitante.
En Puerto Rico, la designación del Viejo San
Juan como Patrimonio de la Humanidad por
parte de la UNESCO, por ejemplo, permitió
facilitar el proceso de reconocimiento y
designación formal de importantes lugares
históricos de valor cultural como La Fortaleza
y el Castillo San Felipe del Morro.
A partir de estas tendencias, es posible
explorar al menos tres componentes
estratégicos principales que podrían
canalizar los activos culturales de la región:
(1) la economía nocturna, (2) los eventos
culturales y experiencias creativas y (3) plazas
principales. En primer lugar, la mayoría de
los municipios ha desarrollado agrupaciones
gastronómicas en diferentes regiones que
podrían evolucionar para incluir experiencias
en vivo como la música. En cuanto a los
eventos culturales y experiencias, podría ser
importante ampliar el impacto de los eventos y
festivales actuales para abordar la experiencia
del visitante. Asimismo, podrían desarrollarse
nuevos eventos para diversificar las
atracciones disponibles para los turistas. Más
allá de los eventos, la oferta de experiencias,
algunas relacionadas con el turismo creativo
podrían desarrollarse y promocionarse en
plataformas como Airbnb Experiences. Por
último, todas las plazas principales son
ejemplos de las plazas tradicionales de la isla.
Estos sitios representan la oportunidad de
una nueva atracción que podría impactar a
diferentes segmentos turísticos por los sitios
históricos, la arquitectura, la gastronomía y el
entretenimiento en vivo.

Retos culturales a nivel isla
Las organizaciones culturales enfrentan varios
retos en toda la isla, entre ellos:
•

Presupuestos limitados para sostener los
costos operativos y capacidad limitada
para cobrar cuotas de entrada. En muchos
casos, las organizaciones evitan cobrar
cuotas de entrada por temor a tener que
pagar impuestos y a que se complique
los procesos de contabilidad ya que,
en la mayoría de estas organizaciones,
dependen del trabajo voluntario.

•

Falta de coordinación entre los
distintos niveles de gobierno (estatal y
municipal).

•

Falta de apoyo financiero continuo del
Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) a
los centros culturales.

•

Falta de recursos empresariales entre o
para las organizaciones culturales.

•

La mayoría de las organizaciones
culturales no hacen un seguimiento de las
visitas. Es posible que recojan el número
de visitantes mensuales, pero suelen estar
en los libros de registro, lo que dificulta
la estimación exacta de la asistencia y la
obtención de información sobre el cliente
principal.

•

Centralización de la actividad cultural en el
Área Metropolitana.

•

El ICP ha indicado que no ha explorado
el financiamiento de “Nuestra Ciudad”
del Fondo Nacional de las Artes, a la
que podrían optar muchos proyectos
culturales locales.

Realidad de la programación
cultural después de COVID-19
Además de los retos mencionados, la
pandemia del COVID-19 ha agravado la
viabilidad y rentabilidad de los eventos
artísticos y culturales en toda la isla. Los
análisis de salud pública han indicado que los
eventos artísticos y culturales presentan un
alto riesgo de propagación de la enfermedad
debido a la aglomeración y la densidad del
público.
Durante la primera mitad de 2020, la mayoría
de los proyectos culturales en Puerto Rico
tuvieron que cancelar la programación; en
recintos cerrados o al aire libre.

“Creative Cities Network”. UNESCO. 2019.
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Evaluación de
la brecha a
nivel regional
Cerrando las brechas en
la Región Noreste
El análisis de la brecha realizado por el equipo
de planificación del destino evalúa la condición
de cada uno de los segmentos de clientes
identificados. Esto permite a las comunidades
y a los líderes locales de cada región
conceptualizar proyectos para la economía del
visitante en la medida en que puedan atender
dos asuntos principales:

Tipo

Vuelo
los elementos de la economía del visitante
que deben atenderse para satisfacer mejor las
necesidades de los visitantes extranjeros con
más posibilidades de visitar Puerto Rico.
Los resultados de este enfoque de evaluación
son sistemáticamente y coherentemente
producto de un sistema de calificación como
el siguiente:
 na calificación “alta” se asigna al lugar o
U
al activo que ofrece un nivel alto de
satisfacción del visitante y/o satisface
consistentemente las expectativas del
cliente.
 na calificación “media” se le asigna si el
U
lugar o el activo ofrece un nivel moderado
de satisfacción del cliente y/o satisface las
expectativas del cliente con frecuencia,
pero no siempre.

• ¿Cuáles son los segmentos más posibles de
atraer y cuáles los menos posibles de atraer?
¿Qué inversiones deberían priorizarse para
atraer a un segmento específico?
Maximizar los beneficios de la asignación de
recursos e inversiones capitales.

La evaluación de la brecha considera cada
segmento de cliente y cada clase identificable
de atracción turística (transportación y
movilidad, alojamiento, atracciones, compras
y cena). También ayuda a pensar acerca de

Calificación
Ceiba/
Naguabo

Movilidad General

Satisfacer las necesidades y expectativas de
los segmentos específicos de clientes.

• ¿Qué activos presentan un desempeño más
bajo para la mayoría o todos los segmentos
de clientes? ¿Qué inversiones deben
priorizarse para mejorar la experiencia del
visitante en la mayor cantidad de segmentos
de clientes?

Calificación
Fajardo/
Luquillo

 na calificación “baja” se le asigna si
U
el activo o la oferta no satisface las
expectativas básicas de los visitantes.
—

 i no hay un círculo significa que la
S
categoría no aplica o no está disponible.

Alquiler de vehículo
Taxi/Viajes a pedido

—

Operadoras de
transporte privado
Caminar/Traslado en
bicicleta
Transporte público

—

—

Alojamiento General
Disponibilidad
Precio + Variedad
Amenidades
Atracciones Generales
Naturaleza/Aventura al
aire libre
Culturales/Históricas
Recreacionales
Agricultural
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En términos generales, las opciones para llegar
a la Región Noreste son fáciles de conseguir,
con una alta conectividad de vuelos tanto
desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz
Marín (SJU) como desde el Aeropuerto José
Aponte De La Torre (NRR), y con empresas
de alquiler de vehículos disponibles (por
ejemplo, Enterprise y Thrifty operan desde
Fajardo y Avis se encuentra en Ceiba con
servicios a Vieques). Sin embargo, la movilidad
intrarregional es más difícil o retante.
companies (e.g. Enterprise and Thrifty operate
out of Fajardo and Avis is located in Ceiba with
services to Vieques), intra-regional mobility is
more challenging.
Las opciones limitadas de transporte
alternativo en la Región Noreste obligan a los
visitantes a desplazarse principalmente en
vehículo privado entre los activos clave (los
autobuses privados sólo están disponibles
para determinados activos). Al llegar a los
principales activos naturales, como el Bosque
Nacional El Yunque, las reservas costeras, las
playas y los centros urbanos, los visitantes
pueden ir a pie o en bicicleta de forma segura
a los negocios y atracciones adyacentes.
Sin embargo, incluso dentro de un recinto
cerrado como Roosevelt Roads, los visitantes
no pueden desplazarse fácilmente entre los
activos debido a la falta de carriles seguros
para bicicletas y redes sólidas de aceras.
Como se ha detallado anteriormente,
sigue existiendo una clara disparidad en
los principales activos y alojamientos entre
Fajardo/Luquillo y Ceiba/Naguabo, lo que

se refleja en las calificaciones anteriores.
Mientras que Fajardo/Luquillo tiene una alta
puntuación en alojamiento, con más de 1,600
habitaciones disponibles en alojamientos
formales e informales, Ceiba/Naguabo tiene
una baja puntuación en alojamiento, con sólo
una fracción de la oferta de la Región Noreste
(258 habitaciones disponibles), principalmente
en instalaciones de alojamiento informal.

accesibilidad desde San Juan y las condiciones
actuales de la carretera PR-191 Sur.
En general, el número limitado de activos
populares en Ceiba/Naguabo en este
momento limita su capacidad para satisfacer
las demandas y preferencias de los visitantes
extranjeros.

En lo que respecta a las atracciones turísticas,
Fajardo/Luquillo tiene una clara ventaja en
la oferta de aventura natural/al aire libre,
dado el acceso de la región a activos clave
en las secciones del norte del Bosque
Nacional El Yunque —incluyendo el sendero
de Angelito y el área recreativa de Puente
Roto— así como la Bahía Bioluminiscente.
Aunque Ceiba/Naguabo tiene activos al aire
libre, como las playas, muchos de estos
siguen siendo los destinos locales. Algunas
de las playas tienen servicios limitados, son
inaccesibles (especialmente las ubicadas
dentro de Roosevelt Roads) y no están bien
administradas. Los visitantes extranjeros que
pasan por Ceiba/Naguabo en ruta hacia/
desde Vieques y Culebra han establecido
altas expectativas de experiencias y ofertas
de playa y, por lo tanto, es poco probable
que pasen mucho tiempo en las playas de la
región dadas las condiciones físicas actuales.
Además, a pesar de que Ceiba/Naguabo tiene
acceso al Bosque Nacional El Yunque desde
el sur a través del Área Recreativa Río Sabana,
la entrada sigue siendo menos popular para
los visitantes extranjeros debido a la falta de
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Puntos de
referencia
comparativos
Los viajeros de hoy en día tienen muchas
opciones a la hora de planificar sus
vacaciones, ya sea un fin de semana largo
o una estancia de varias semanas. Para
garantizar que Puerto Rico sea el destino
elegido por quienes buscan una experiencia
de clima cálido, identificamos y comparamos
dos destinos competitivos con la oferta y los
activos de la Región Noreste, basándonos en
visitantes con intereses similares.

naturales con muchas actividades adicionales
e infraestructura existente orientada a los
turistas. Estudios recientes realizados por
la CTPR identifican a Florida, las Bahamas,
México y Costa Rica entre los principales
destinos considerados por los visitantes de
Puerto Rico. Discover Puerto Rico también
identificó las mismas regiones, añadiendo a
esa lista el Caribe en general, Hawái, México, la
República Dominicana y Colombia.

Para seleccionar los lugares más relevantes y
comparables, volvimos a ver el viaje a través de
los ojos del visitante. El objetivo de los estudios
de caso es identificar las mejores prácticas
para atraer a cada uno de los grupos de
clientes específicos. Entre los factores que se
tuvieron en cuenta en el proceso de selección
de destinos comparables se encuentran la
ubicación geográfica, los tipos de atracciones
y el grupo demográfico de turistas al que se
dirigen.

Para realizar el análisis de la brecha de
cada región y desarrollar posibles ideas de
proyectos, el equipo analizó dos destinos
competitivos cuyos líderes locales han logrado
cerrar sus propias brechas de activos: la
Riviera Maya, en la costa caribeña de México,
y la Península de Samaná, en el noreste de la
República Dominicana.

México y la República Dominicana fueron
seleccionados en consulta con FPR debido a
las atracciones similares, el acceso y el perfil
del visitante entre estos países y Puerto Rico.
El tiempo de viaje entre los principales nodos
turísticos de estos destinos comparables es
como el que hay entre San Juan y la Región
Noreste de Puerto Rico. Una vez que los
turistas llegan, las actividades también se
centran de manera similar en los activos

mejores prácticas turísticas para emular,
no pretendemos sugerir que la economía
turística de la Región Noreste pueda o deba
atender a los turistas de la misma manera
que esos destinos, cuyas economías fueron
conformadas por sus propios actores locales
con objetivos e intereses particulares.

Los destinos competitivos seleccionados
son regiones costeras populares que se
encuentran a una o dos horas de distancia
de un aeropuerto internacional importante.
Ambos están situados en países de habla
hispana. Además, Samaná y la Riviera Maya
han experimentado una reciente y notable
inversión en turismo, que es un importante
generador económico para ambos destinos.
Es importante señalar que, si bien la Riviera
Maya y la Península de Samaná pueden
proporcionar a la Región Noreste las
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Punto de referencia comparativo

Riviera Maya, Mexico
Riviera Maya es un mercado competitivo
importante. Un estudio del 2018 encargado por
Discover Puerto Rico reveló que los posibles
visitantes de Puerto Rico son un 4% más
propensos a visitar México (19%) que Puerto
Rico (15%).91
Al igual que la Región Noreste, Riviera Maya
es un gran destino turístico establecido para
los viajeros interesados en la arqueología, las
playas y las actividades al aire libre. Entre sus
principales atracciones, la región cuenta con
Playa del Carmen, donde se pueden realizar
diversas actividades acuáticas en la segunda
barrera de coral más larga del mundo, y un
destino comercial y gastronómico a lo largo de
la 5ª Avenida.

(En el sentido de las agujas del reloj, desde la parte superior) Quinta Avenida peatonal en Playa del Carmen; plaza junto al mar con
el Portal Maya (escultura de bronce) en Playa del Carmen, acceso público a Cenote Yal-Ku. Fuente: Flickr

Las opciones de alojamiento en Riviera Maya
son diversas, sin embargo, sus resorts con
todo incluido son los que más habitaciones
aportan. Los hoteles boutique más pequeños y
los Airbnb también han crecido en popularidad,
especialmente entre los viajeros más jóvenes
de la Generación Z y “Millennials”. En Tulum,
los alquileres de Airbnb altamente valorados
ofrecen alojamiento tipo villa con piscinas
privadas, acceso a la playa y vistas al mar.
Las oportunidades de turismo SAVE de la
Región Noreste, centradas en gran medida en
El Yunque y otras áreas naturales protegidas a
lo largo del corredor ecológico del Noreste,
sirven como punto de ventaja competitiva en
comparación con la Riviera Maya.

“Puerto Rico DMO Brand Health Research”.
Insights Strategic Marketing and Research. 2018.
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Punto de referencia comparativo

Samaná, República
Dominicana
La Península de Samaná es un conjunto de
pintorescos barrios junto a la playa y activos
naturales. La ubicación de la península con
respecto a la ciudad principal más cercana,
Santo Domingo, se asemeja a la que existe
entre la Región Noreste y San Juan, y
normalmente se necesita un automóvil para
llegar a este nodo turístico.
La propia ciudad de Samaná es un destino
que se puede recorrer a pie y que permite
a los visitantes desplazarse a pie fácilmente
entre el hotel/alojamiento y los restaurantes/
bares. Sin embargo, para desplazarse a otras
partes de la península de Samaná, como la
cascada de El Limón o la famosa Playa Rincón,
los viajeros suelen reservar taxis o alquilar
vehículos todoterreno para atravesar el terreno
montañoso de la región.

Arriba - Cascada El Limón; abajo - Botes en La Palmilla. Fuente: Flickr

El núcleo de la economía turística de la región
son sus aventuras ecoturísticas en Las Terrenas,
el Parque Nacional de Los Haitises y la singular
migración de las ballenas jorobadas que se
produce entre los meses de enero y marzo.
Durante este periodo, los complejos turísticos,
los hoteles y los “Bed and Breakfasts” boutique
experimentan altas tarifas de reserva.
En muchos aspectos, los activos naturales
de alta calidad de la península de Samaná
son similares a los de la Región Noreste. Sin
embargo, los municipios de la Región Noreste
carecen de la conveniencia de una zona
céntrica peatonal como en Samaná.
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Visión comunitaria
de la Región Noreste
La visión de este esfuerzo refleja los valores
e intenciones de la comunidad. Se generó
mediante el recogido de información en una
serie de reuniones virtuales de la comunidad,
encuestas y entrevistas individuales en las que
participaron comerciantes, organizaciones
y residentes locales. Esta visión ayuda a
garantizar el consenso entre distintos sectores
y a dirigir la inversión hacia los activos de la
comunidad.
Dada la escasa oferta en los municipios más al
sur (Ceiba/Naguabo), el crecimiento general
de la Región Noreste está inextricablemente
ligado al desarrollo y flujo de visitantes de
Fajardo y Luquillo y, sobre todo, del Bosque
Nacional El Yunque, a otros municipios de
la región. Como tal, es importante que la
región mejore sus conexiones y accesibilidad
intrarregionales para fomentar el movimiento
fluido de visitantes y servicios turísticos
entre municipios, particularmente de norte
a sur. Esto debería incluir la mejora de la
infraestructura de transporte, la orientación y
la rotulación, así como la visibilidad en línea
para los viajeros que realizan la investigación
antes de los viajes.
Los participantes también destacaron
que la Región Noreste está repleta de
potencial y oportunidades no aprovechadas,
particularmente en los municipios más al
sur, Ceiba/Naguabo. A medida que la región
avanza en la recuperación post-pandémica,
es crítico que Roosevelt Roads, el Malecón

de Naguabo y los nodos del Área Recreativa
Río Sabana/ PR-191 Sur sean considerados
prioridad como áreas de desarrollo turístico.
Con la reapertura y la nueva co-administración
de la PR-191 por el Área Recreativa Río Sabana
y el futuro hotel Loopland y otros desarrollos
de alojamiento como el Centro de Ecoturismo
de A.P.R.O.D.E.C. en Roosevelt Roads, los

El crecimiento
general de
la Región
Noreste está
inextricablemente
ligado al
desarrollo y flujo
de visitantes de
Fajardo y Luquillo
y, sobre todo, del
Bosque Nacional
El Yunque.

municipios más al sur deben continuar siendo
áreas de inversión por parte de los socios
intersectoriales.
Con más de siete ricos ecosistemas que se
extienden desde el bosque pluvial tropical
hasta las reservas costeras, las bahías, los
manglares y los arrecifes de coral, la Región
Noreste es la puerta de entrada a Puerto
Rico de los viajes científicos, académicos,
de voluntariado y educativos (turismo SAVE).
La región debe encontrar mejores formas
de unir y promocionar estas experiencias
acuáticas emergentes y de aventura al aire
libre para garantizar la sostenibilidad general
del turismo en los próximos años. A medida
que el Bosque Nacional El Yunque se enfrenta
a retos para alcanzar su capacidad de carga
—particularmente en las secciones del norte
del activo en Río Grande— es importante que
la región encuentre formas de dispersar la
actividad turística a los otros activos menos
descubiertos que siguen siendo impulsados
por las prioridades de la comunidad y el
espíritu empresarial local, incluyendo Las
Pailas, Charco Frío, Malecón de Naguabo, y
varios cayos fuera de la isla (Icacos, Palomino,
Cayo Algodones, Isla Piñeros, etc.), y dar
prioridad al apoyo a los pequeños operadores
y propietarios de negocios que siguen
ofreciendo hospitalidad local y experiencias
locales.

Destination
Plan de Destino
Plan / Fajardo
Ceiba ++Naguabo
Luquillo
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Plan de acción
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Plan de
acción
El amplio conjunto de proyectos y estrategias
que se describen en la siguiente sección
se clasifican en función de los que son
exclusivos de la Región Noreste y los que
abordan los retos generales que se comparten
en toda la isla. A lo largo de este proceso
de planificación, quedó muy claro que hay
varios problemas que no son exclusivos de
ninguna región, sino que reflejan problemas
sistémicos de toda la isla. Abordar estos retos
en los niveles más altos de gobernanza es
fundamental para garantizar la sostenibilidad
de los esfuerzos de desarrollo económico y de
la economía del visitante en la isla.

Marco de recomendaciones
Las recomendaciones se basan en un conjunto
de mejoras esenciales y exhaustivas que
pretenden mejorar la experiencia general de
los visitantes y, al mismo tiempo, reforzar la
calidad de los lugares por los que la región
ya es bien conocida, es decir, la demanda y la
oferta.
Estrategias para aumentar la demanda de
visitantes: Esto incluye dar a conocer los
activos existentes mediante el mercadeo, la
promoción y la creación de marcas, así como
estrategias que mejoren la accesibilidad y
visibilidad de la oferta de la región.
Estrategias para mejorar la oferta turística:
Esto incluye la calidad y la cantidad de la oferta
que es única en la región, haciendo hincapié

Alcance geográfico de las recomendaciones. Fuente: Streetsense

en los impulsores estratégicos del destino que
refuerzan la marca y diferencian aún más la
región de otros destinos. Las mejoras de la
oferta se centran en los activos analizados y
evaluados a través de este proceso, incluidos
los activos culturales, atracciones para turistas,
alojamientos y hostelería, y los comercios (de
ventas al detal y de comida).

Leyenda:

Puerto Rico (A nivel isla)
Región Noreste*
Ceiba/Naguabo

*La Región Noreste fue identificada como un submercado dentro de la Región Este que incluye Fajardo, Luquillo, Naguabo y Ceiba. Río Grande también es incluido dentro de este mapa ya que en este municipio
se encuentra la principal entrada del El Bosque Nacional El Yunque, un activo clave para la región.
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Los proyectos de distintos niveles de alcance geográfico
también se clasificaron en seis denominaciones:

Mercadeo, eventos y promoción:

Acceso y movilidad:

Estos esfuerzos tienen como
objetivo aumentar el perfil y la
conciencia de la oferta regional
existente y mejorar la visita general a
los activos únicos de la región.

Estos proyectos abordan las
dificultades que pueden tener los
visitantes para llegar a la isla o salir
de ella, así como sus preferencias a
la hora de desplazarse por la isla y
entre activos o experiencias una vez
que han llegado.

Mejoras a los activos existentes:
Los proyectos se centran en
inversiones de capital en lugares
e impulsores estratégicos de los
destinos que mejoran los activos
culturales, naturales o empresariales
clave y dan lugar a una mejora
cuantificable de la experiencia de los
visitantes.

Apoyo a negocios:
Estos proyectos se centran en
las necesidades de las empresas
existentes y esbozan estrategias
para ayudarlas a mejorar su perfil
y satisfacer mejor las necesidades
y expectativas de los visitantes
extranjeros.

Infraestructura:
Estos proyectos son, por su
naturaleza, a nivel isla y, aunque
están fuera del alcance del esfuerzo
de planificación del destino de
Bottom Up, deben seguir siendo
destacados como fundamentales
para estabilizar y apoyar cualquier
forma de crecimiento económico en
la isla.

Capacidad organizacional:
Estos proyectos abordan algunos de
los retos asociados a la aplicación
significativa del plan por parte de los
colaboradores locales, así como sus
recursos y capacidad para aplicar,
gestionar y mantener los activos en
cuestión.

¿Cómo se seleccionaron
los proyectos?
Las ideas de los proyectos se generaron
mediante diversos mecanismos, como los
talleres comunitarios, una convocatoria
de propuestas (Nido Cultural) dirigida por
Inversión Cultural, así como por el Equipo de
planificación del destino.
El proceso de Nido Cultural permitió al
equipo solicitar proyectos comunitarios que
estaban en buena posición para continuar
desarrollándose y mejorándose para su
inclusión en el Plan del Destino. Tras un
formulario de solicitud digital, se ofreció a los
participantes seleccionados asistencia técnica
individual y en grupo para elaborar fichas de
proyectos para su ejecución.
En el transcurso del proceso para la
planificación del destino se generaron
decenas de ideas de proyectos a través de
las actividades de participación dirigidas por
los equipos de campo y el personal del FPR,
así como a través de las entrevistas con los
colaboradores locales y las sesiones de trabajo
con el Equipo de planificación del destino.
Los proyectos aquí descritos forman un grupo
interrelacionado de mejoras que, en conjunto,
crean las condiciones necesarias para apoyar
el crecimiento de la economía del visitante.
Cada proyecto se filtró y precalificó en función
de una serie de criterios que se detallan a
continuación:
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• Proyectos que se traduzcan en mejoras
físicas tangibles de activos únicos
que diferencien a la región de otras y
contribuyan a reforzar aún más la posición
estratégica y la marca de la región.
• Proyectos que abordan los obstáculos
organizativos, operativos y financieros
fundamentales que crean las condiciones
necesarias para apoyar las mejoras y
el mantenimiento a largo plazo de los
activos clave de los visitantes.
• Proyectos que den a conocer la oferta e
impulsen las visitas al conjunto único de
ofertas naturales, culturales y comerciales
de la región.
• Proyectos de complejidad y riesgo
razonables. Por lo general, se trata de
proyectos “listos para la ejecución” con un
“gestor” fácilmente identificable, es decir,
un colaborador claramente definido con
los conocimientos técnicos y el acceso a
los recursos necesarios para la ejecución.
• Proyectos que se alinean a los principios
rectores. Tras la evaluación del mercado,
el Equipo de planificación del destino
y FPR determinaron cinco principios
fundamentales para la mejora y el éxito
del turismo en la región. Estos principios
incluyen: a) Mejorar la visibilidad y
la conectividad entre los activos, b)
Promover un conjunto de ofertas para
los viajeros voluntarios, de ocio y de
negocios, c) Fomentar el crecimiento
sostenible de la oferta gastronómica
costera y garantizar la sostenibilidad a
largo plazo de la economía del turismo
costero, d) Apoyar los eventos culturales

al aire libre durante todo el año y su
programación, y e) Mejorar la calidad del
alojamiento informal.

Evaluación del proyecto
y rastreo de impacto
Los indicadores clave de desempeño (KPI,
por sus siglas en inglés) son mediciones
que expresan el impacto a través de cifras o
proporciones. Se incluyeron recomendaciones
para los KPI específicos de cada proyecto,
pero observamos que siguen existiendo
importantes cuestiones pendientes sobre
quién será el responsable de medir y seguir el
impacto de estas mejoras a lo largo del tiempo.
La mayoría de las organizaciones no tienen
acceso a métodos estadísticamente robustos
de seguimiento del rendimiento. Por ello, nos
hemos centrado en las mediciones “aptas para
el uso” que pueden ser rastreadas fácilmente
por la entidad ejecutora o por una organización
de toda la isla con recursos para la evaluación.
También hemos evitado los indicadores
claves de desempeño que pretenden medir el
impacto empresarial debido a la dificultad de
recopilar datos precisos sobre las ventas y a
los retos ampliamente conocidos asociados
a la determinación de la causalidad entre los
proyectos y el impacto empresarial. Aunque
cada uno de los siguientes proyectos de esta
sección del plan va acompañado de KPI para
medir los resultados directos de cada proyecto
individual y utilizar métricas más fácilmente
disponibles, reconocemos la dificultad de
ejecutar tales medidas de rendimiento y, en
su lugar, recomendamos KPI globales para la
región en su conjunto.

Los cuatro indicadores claves de desempeño
generales que hemos establecido para medir el
impacto global de la ejecución de proyectos en
la Región Noreste en los siguientes:
• Número total de viajes de visitantes a la
Región Noreste
• Índices de ocupación y tarifas promedio
diarias de alojamiento
• Asistencia total a eventos culturales anuales
• Número total de planes de resiliencia y de
preparación para emergencias reportados
por los activos y empresas locales.
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Resumen de estrategias y recomendaciones
Recomendaciones para la Región Noreste

Proyecto

Presupuesto: $ $ $ (Menos de $50k), $ $ $ ($50k - $200k), $ $ $ ($200k +)
Plazo: Corto (Menos de 5 años), Mediano (5-10 años), Largo Plazo (10+ años)

Categoría

Plazo

Presupuesto

1

Desarrollo de esfuerzos de turismo científico, académico, de
voluntariado y educativo — (SAVE, por sus siglas en inglés)

Corto

$$$

2

Reapertura de PR-191 como sendero multiuso de bajo impacto a
través del Bosque Nacional El Yunque

Largo

$$$

Recomendaciones para toda la isla

Proyecto

Categoría

Plazo

Presupuesto

1

Mejora de acceso y seguridad en las cascadas

Mediano

$$$

2

Establecer un programa de activación pública

Corto

$$$

3

Fondo de financiero para alojamientos pequeños

Largo

$$$
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Resumen de estrategias y recomendaciones
Presupuesto: $ $ $ (Menos de $50k), $ $ $ ($50k - $200k), $ $ $ ($200k +)

Recomendaciones para toda la isla

Plazo: Corto (Menos de 5 años), Mediano (5-10 años), Largo Plazo (10+ años)

Proyecto

Categoría

Plazo

Presupuesto

4

Rotulación regional - Rotulación de carreteras y espacios peatonales

Corto

$$$

5

Ampliar los activos de la región en los sitios de reseñas en línea

Corto

$$$

6

Subvenciones para la operación de negocios y mejoras a las
fachadas

Mediano

$$$

7

Educación para el servicio al cliente

Mediano

$$$

8

Crear un programa de formación y educación para los directores/
coordinadores de turismo de los municipios

Corto

$$$

9

Crear una cooperativa de datos para activos turísticos

Mediano

$$$

10

Tarifas de entrada para la gestión sostenible de los activos, el empleo
y las mejoras

Mediano

$$$

11

Servicios compartidos

Largo

$$$
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Resumen de estrategias y recomendaciones
Recomendaciones para toda la isla

Presupuesto: $ $ $ (Menos de $50k), $ $ $ ($50k - $200k), $ $ $ ($200k +)
Plazo: Corto (Menos de 5 años), Mediano (5-10 años), Largo Plazo (10+ años)

Proyecto

Categoría

Plazo

Presupuesto

12

Patrocinio fiscal para el estatus 501(c)(3)

Largo

$$$

13

Herramientas tecnológicas para facilitar la venta de productos y las
tarifas de entrada

Largo

$$$

14

Servicio eléctrico

Largo

$$$

15

Manejo de desperdicios

Largo

$$$

16

Calidad del agua

Largo

$$$
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Recomendaciones
Región Noreste
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1

Desarrollo de esfuerzos de turismo científico,
académico, de voluntariado y educativo — (SAVE, por
sus siglas en inglés)



Categoría

Mejoras a los activos existentes/ Apoyo a negocios/
Capacidad organizacional

Región Este

Ubicación

(Los nodos clave incluyen: Corredor Recreativo de la PR-191 [desde Río
Grande a Naguabo] y el Frente Marítimo Escénico Protegido [Reserva Natural
Cabezas de San Juan y Reserva Natural Corredor Ecológico del Noreste])

Origen

Nido Cultural
Equipo de planificación del destino

Presupuesto

Alto ($200,000>)

Plazo

Corto plazo (menos de 5 años)

Riesgo

El éxito de este proyecto depende en gran medida del apoyo y la participación
del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA) como organización ancla. Las partes interesadas tendrán que
colaborar estrechamente con el Servicio Forestal del USDA para mantener las
relaciones de trabajo existentes y comenzar a asociarse en las solicitudes de
fondos que puedan servir para financiar la formación de esta coalición.
•

Indicadores
clave de
desempeño

•
•

Cantidad total de subvenciones (en dólares) distribuidas a los solicitantes
del programa
Aumento del número anual de visitantes a los activos de SAVE financiados
por el programa
Aumento anual de las reseñas de los usuarios — 3 estrellas o más (a través
de Google Maps, TripAdvisor)

Presupuesto (continuación)
Puede ser necesaria una subvención inicial
de una fundación filantrópica o de una
organización importante centrada en el
turismo o el desarrollo económico de
SAVE, como el Servicio Forestal del USDA,
el Departamento de Desarrollo Económico
y Comercio del Estado, el Fideicomiso de
Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto
Rico o la Compañía de Turismo de Puerto
Rico, para cubrir los costos de puesta en
marcha, como los servicios de suscripción
para establecer un centro digital para
compartir recursos y comunicaciones, o crear
un sitio web, y conseguir el apoyo de los
honorarios de formación de los consultores,
etc.
En distintas entrevistas, el Servicio Forestal del
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ha
indicado su interés de apoyar otros activos
complementarios en la Región Este y debería
ser aprovechado como socio clave para
este esfuerzo. El Servicio Forestal del USDA
obtendrá numerosos beneficios, como la
mejora de su marca e identidad como uno
de los principales activos de conservación
natural de la isla y la creación de relaciones
significativas con los colaboradores locales de
la Región Este.
Sin embargo, a medida que la coalición
crezca y se formalice, podrán cobrarse
cuotas nominales anuales de los miembros
para cubrir los costos de mantenimiento
de las operaciones del grupo. A largo
plazo, la coalición también debería abogar
colectivamente por mayores recursos de
organizaciones filantrópicas y del sector
privado.
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Acciones propuestas
Construir una coalición de operadores y
gestores de activos que trabajen en el turismo
SAVE y que regularmente se reúnan, cooperen
y colaboren para generar conciencia y apoyar
la promoción de la industria del turismo SAVE
en la Región Este de la isla.

Proceso
Creación de la Coalición de Turismo SAVE de la
Región Este:
•

Convocar a las partes interesadas y
recopilar información de contacto

•

Organizar la reunión inicial y establecer
la misión, los objetivos y los principios
rectores de la coalición

•

Establecer intervalos de reuniones regulares
para seguir avanzando en los esfuerzos de
colaboración

•

Determinar el centro/plataforma digital
para compartir recursos y la comunicación
regular entre los miembros (por ejemplo,
grupo privado de Facebook, Slack o correo
electrónico)

•

•

Establecer un acuerdo de colaboración
formal entre los miembros que describa las
metas, los objetivos y las contribuciones
comunes
Crear un plan estratégico para la coalición
que oriente las futuras inversiones y la
dirección del sector

Proporcionar apoyo técnico y financiero para
crear nuevas experiencias SAVE y ampliar las
existentes:
•

Abogar por el financiamiento de
organizaciones filantrópicas y grandes
organizaciones turísticas

•

Utilizar el financiamiento para diseñar
un programa de subvenciones para los
miembros de la coalición

listos para apoyarse mutuamente en caso de
emergencia.

•

Establecer un conducto fiscal a través
de organizaciones asociadas de gran
capacidad

•

Establecer las prioridades del programa
de subvenciones, los requisitos de
financiamiento y las directrices de solicitud

Especialmente después de la pandemia, los
operadores turísticos de SAVE que han sufrido
un descenso significativo de los ingresos
por turismo se encontrarán en posiciones
financieras mucho más vulnerables y tendrán
que unirse para elaborar una estrategia de
recuperación colectiva para la región. La
primera prioridad de la coalición debería ser
evaluar las necesidades y oportunidades de
todos los miembros y, a continuación, abogar
por el financiamiento de la recuperación que se
ajuste a esas necesidades.

El solicitante de Nido Cultural, Sociedad
Ambiente Marino, por ejemplo, es un
beneficiario bien posicionado de una
subvención de este tipo. La organización está
desarrollando actualmente una plataforma
y una marca que promueve experiencias
turísticas en la Reserva de la Cordillera en
Fajardo. La organización ha recibido una
ronda de financiamiento del Grupo Guayacán
y de la Fundación Punta Cana y ahora busca
financiamiento para el equipo y los costos
operativos para comenzar la restauración del
arrecife y diseñar experiencias únicas para
que los visitantes asistan y participen de estas
expediciones.

Recuperación de COVID-19
Una encuesta de FEMA reveló que el 46% de
los encuestados dijo que esperaba contar con
la ayuda de la gente de su vecindario en las
primeras 72 horas después de un desastre.
Del mismo modo, con cada desastre, las
empresas y los activos turísticos también
suelen buscar conocimientos y recursos
sobre la recuperación de otros compañeros
y socios del sector. Establecer una coalición
antes de otra pandemia o evento catastrófico
servirá para construir una red resistente de
activos en la región que estén constantemente
en comunicación, alineados en visión y
prioridades, y, por lo tanto, dispuestos y

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
El turismo SAVE se refiere a un segmento del
turismo que combina la demanda de viajes
científicos, académicos, de voluntariado y
educativos. El tamaño del mercado mundial del
turismo SAVE se valoró en $69,500 millones
de dólares en el 2018 y se prevé que alcance
los $106,900 millones de dólares en el 2026,
siendo el segmento Académico el que aporta la
mayor cuota.
En la Región Este, el Bosque Nacional El Yunque
es posiblemente el mayor contribuyente al
turismo de SAVE con sus grupos de visitantes
científicos, académicos y educativos anuales,
incluidos los que se encuentran en las
instalaciones de Investigación de Campo de
Sabana, el Centro de visitantes El Portal y
los esfuerzos de base en el Área Recreativa
Río Sabana y sus alrededores (dirigidos por
organizaciones locales) para organizar a los
voluntarios en la limpieza de los senderos
destruidos en el bosque.

Plan de Destino / Ceiba + Naguabo

84

Sin embargo, la Región Este cuenta con todo
un panorama de otros activos turísticos que
ofrecen experiencias en los segmentos del
SAVE —incluyendo en Roosevelt Roads y en
el paseo marítimo escénico protegido de
Fajardo. Varios operadores turísticos y grupos
sin fines de lucro como Montaña Explora,
Alianza Pro Desarrollo Económico de Ceiba
(A.P.R.O.D.E.C. ), Sociedad Ambiente Marino,
Escuela de Apicultura del Este, Coalición
Pro-Corredor Ecológico del Noreste, Ecosol,
Amigos de El Yunque, Amigos del Corcho,
Equinoterapia Puerto Rico, Corazón Latino,
Sierra Club y Para la Naturaleza ofrecen una
mezcla de viajes de voluntariado y educativos
que tienen como objetivo guiar a otros en
los esfuerzos de conservación ecológica
o simplemente explorar hábitats naturales
con un impacto ambiental limitado. Estas
experiencias están actualmente aisladas y
tienen una capacidad limitada de expansión
debido a la escasez de recursos.
Mediante el establecimiento de una
coalición de activos turísticos SAVE en la
región, las organizaciones podrán reunir
recursos, aprender unos de otros a través
de convocatorias periódicas, establecer
relaciones y aprovechar la capacidad y el
apoyo de otros activos más grandes como
el Bosque Nacional El Yunque (Servicio
Forestal del USDA) para promover una misión
compartida y lograr el éxito general del
crecimiento del sector turístico SAVE en la
Región Este.

Colaboradores y recursos
•

Coalición Pro-Corredor Ecológico del
Noreste (La Coalición está compuesta
actualmente por grupos internacionales,
nacionales y locales, todos ellos unidos
en la lucha por la conservación y el

Centro de Investigación de Campo Sabana. Fuente: Flickr

desarrollo ecoturístico del Corredor y
pueden ser importantes defensores de
este proyecto.)
•

•

Servicio Forestal del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) / Área de Interface para el Manejo
Comunitario de Recursos (CIRMA)
Compañía de Turismo de Puerto Rico
(CTPR)

•

A.P.R.O.D.E.C.

•

Ecosol

•

Amigos del Corcho Inc.

•

Equinoterapia Puerto Rico

•

Corazón Latino

•

Sierra Club

•

Para la Naturaleza
Let’s Go PR

•

Sociedad Ambiente Marino (SAM)

•

•

Escuela de Apicultura del Este (Nota:
actualmente cerrada)

•

Fundación Amigos de El Yunque

•

El Yunque Trails Volunteer Program

•

Montaña Explora

En el momento de redactar este documento,
la "National Geographic Society", una
organización internacional, ofrece
subvenciones (valoradas en hasta 50,000
dólares por solicitante seleccionado) para
proyectos de investigación, conservación
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y tecnología que apoyen la conservación de
la vida silvestre y del patrimonio cultural de
forma comunitaria e inclusiva. A lo largo de los
años, se han puesto a disposición programas
de subvención similares y la coalición debe
hacer un seguimiento continuo de los mismos.

Estudio de caso o mejor práctica
Los programas de subvenciones para el
desarrollo del turismo pueden estructurarse
de muchas maneras. Aunque los siguientes
ejemplos son programas de subvenciones
administrados por el sector público, pretenden
ofrecer una orientación general sobre los
requisitos del programa, los montos de las
subvenciones, la elegibilidad del programa y
los plazos de las subvenciones.
Programa de Subvenciones para el Desarrollo
Turístico de la Oficina de Turismo de Colorado
El programa ofrece financiamiento a
organizaciones sin fines de lucro de turismo
en el estado para cualquier tipo de uso que
contribuya al desarrollo general de la industria
del turismo. Se da prioridad al financiamiento
para apoyar nuevos esfuerzos e iniciativas y se
proporcionan como cantidades de subvención
de pareo de fondos de hasta $15,000 por
beneficiario.
Los beneficiarios anteriores han utilizado los
fondos para elaborar encuestas a los visitantes
y para crear aplicaciones turísticas.
Programa de Subvenciones Turísticas "Visit
Hattiesburg"
El programa proporciona financiamiento a
cualquier organización/evento/proyecto para
la comercialización y otros gastos calificados
que puedan demostrar que aumentan las
estadías nocturnas en la ciudad. Los proyectos

elegibles reciben un financiamiento de hasta
$5,000 por beneficiario y deben completarse
dentro del año fiscal en el que se concede
la subvención. Los fondos que no se utilicen
deberán devolverse y todos los beneficiarios
deberán completar un informe final que
incluya documentación sobre recibos/facturas
para demostrar el uso de los fondos.
Programa de Subvenciones de Turismo de Lake
Oswego
Al igual que "Visit Hattiesburg", el programa de
Lake Oswego requiere que los beneficiarios
completen los proyectos dentro del año fiscal
en el que se concede la subvención y que
todos los beneficiarios presenten informes
finales que describan cómo se han gastado los
fondos. No obstante, el programa da prioridad
al financiamiento de proyectos incluidos en los
planes generales de la ciudad o que se ajustan
a los objetivos del municipio. Esto garantiza
una mayor alineación entre el programa y los
objetivos del financiador.

Festival South es un festival de entretenimiento y artes que fue
beneficiario del Programa de Subvenciones Turísticas "Visit
Hattiesburg". Fuente: Downtown Hattiesburg Association

La Sociedad Internacional de Ecoturismo
La coalición es una red internacional de
ONG medioambientales, asociaciones
de viajes, grupos conservacionistas y
otras organizaciones que participan en la
economía mundial del ecoturismo en los
principales mercados, como Europa, el
Sureste Asiático, Sudamérica y África. La red
organiza conferencias anuales para compartir
conocimientos, programas de certificación y
educación para sus miembros y está financiada
principalmente por organismos internacionales
como el Banco Mundial, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
fundaciones filantrópicas como la Fundación
Ford y la Fundación MacArthur.
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2

Reapertura de PR-191 como sendero multiuso de
bajo impacto a través del Bosque Nacional El Yunque

Categoría

Acceso y movilidad

Ubicación

Tramo de la PR-191 entre el Área Recreativa Río Sabana en Naguabo y el Antiguo Vivero en Río Grande

Origen

Líderes comunitarios

Presupuesto

Diseñar y construir un sendero de bajo impacto: Alto ($200,000+) (incluyendo la planificación, el diseño, los estudios medioambientales
necesarios y la ejecución) —además, el mantenimiento continuo de los senderos también supondrá un costo anual alto ($200,000+).
Crear una mayor variedad de senderos accesibles bajo la Ley ABBA: Alto ($200,000+)— el mantenimiento continuo de los senderos
también supondrá costos anuales altos ($200,000+).
Crear lugares de acampada/alojamiento de bajo impacto a lo largo del sendero: Medio ($50,000 — $200,000).

Plazo

Diseñar y construir un sendero de bajo impacto: A largo plazo (10+ años)
Las estrategias complementarias de crear una mayor variedad de senderos accesibles bajo la Ley ABBA y lugares de acampada/
alojamiento de bajo impacto a lo largo del sendero están supeditadas a la finalización con éxito de la restauración del sendero de bajo
impacto PR-191. Por lo tanto, ambos proyectos serán a largo plazo (10+ años).

Riesgo

El exceso de turismo sigue siendo el mayor riesgo para el Bosque Nacional El Yunque. Sin embargo, la reorientación de los visitantes a
otras partes de la Región Este mediante la restauración de un sendero de bajo impacto en el bosque pluvial tropical que vaya de norte a
sur será fundamental para gestionar la capacidad del bosque tropical y del ecosistema local.
Fuera del bosque tropical, la limitada coordinación entre las agencias estatales y federales que supervisan varias secciones del bosque
tropical y la PR-191 supondrá un riesgo para la implementación exitosa del sendero de bajo impacto. Para que un proyecto de gran
envergadura como la restauración de la PR-191 dentro del Bosque Nacional El Yunque (como sendero multiuso de bajo impacto) tenga
éxito, será necesario que todos los actores críticos participen de manera significativa para determinar un plan bipartidista para la ruta.
A largo plazo, los senderos tendrán que ser mantenidos eficazmente para seguir sirviendo a los visitantes. Sin embargo, esta tarea
supondría una carga importante para el Servicio Forestal del USDA y sus recursos. Como se ha mencionado anteriormente, el USDA ha
sufrido la pérdida de fondos federales anualmente durante la última década y necesitará un financiamiento importante para poder apoyar
el mantenimiento del proyecto de senderos. Por ello, la gestión sostenible del sendero requerirá la coordinación y la participación de
grupos locales de voluntarios (CIRMA) y otros socios que han expresado su interés en apoyar estos esfuerzos de mantenimiento.

Indicadores
clave de
desempeño

•
•
•

Longitud del sendero restaurado (en millas)
Aumento anual de usuarios del sendero (a través de contadores peatonales)
Aumento anual de las reseñas de los usuarios —3 estrellas o más (a través de Google Maps)

Plan de Destino / Ceiba + Naguabo

87

Acciones propuestas
El primer proyecto es un sendero de bajo
impacto para peatones que no sólo favorece
el movimiento y la circulación humana, sino
que también el de las especies autóctonas.
Los senderos de bajo impacto suelen implicar
un despeje limitado (y, por lo tanto, una
revegetación limitada) y dan prioridad al uso
de materiales de sendero de origen local, que
crean entornos familiares para las especies
autóctonas. Además, los senderos de bajo
impacto pueden incluir zonas de contención
entre el sendero y las zonas vulnerables
adyacentes, como los lugares de anidación,
para garantizar una alteración limitada del
ecosistema local.
En general, la reapertura del sendero PR-191
a través del Bosque Nacional de El Yunque
permitirá a los visitantes caminar de norte a
sur a través del bosque tropical con poco o
ningún impacto en el ecosistema existente,
una prioridad clave compartida por los líderes
comunitarios locales.
El segundo proyecto es el desarrollo de
servicios forestales complementarios, como
instalaciones ecológicas para pernoctar y
senderos accesibles según la Ley de Barreras
Arquitectónicas (AABA, por sus siglas en
inglés), que ofrecen experiencias inclusivas para
personas mayores, familias jóvenes y otras que
viajan con personas con impedimentos.

Proceso
Diseñar y construir un sendero de bajo
impacto
Según los entusiastas locales del senderismo,
actualmente se tarda entre 6 y 7 horas (con
cierta dificultad) en atravesar la ruta PR-191 a
través del Bosque Nacional El Yunque (entre
el Área Recreativa Río Sabana y el Antiguo

Vivero). La dificultad no es sólo resultado de
las elevaciones, sino también del terreno y la
vegetación excesiva que habrá que despejar
para comenzar a formalizar un sendero natural.
Para restaurar la calzada destruida como un
sendero de bajo impacto para los visitantes
de distintas capacidades, el Servicio Forestal
del USDA, con el apoyo del Departamento de
Transporte y Obras Públicas (DTOP) y otros
organismos, tendrá que dar los siguientes
pasos:
Protección del Medio ambiente y preparación
de la obra
•

•

levar a cabo amplios estudios ambientales,
arqueológicos y de ingeniería hacia
la preparación de una Declaración de
Impacto Ambiental —este paso es crítico en
el proceso para evaluar el riesgo de nuevos
deslizamientos de tierra sobre los daños a
los posibles senderos.
Diseño y planificación de los senderos

Construcción (puede ser escalonada en
secciones para probar la viabilidad del sendero
y evaluar el nivel de esfuerzo y costo de
mantenimiento)
•

Alineación de limpieza de árboles/arbustos

•

Preparación del lecho del sendero

•

Instalación de alcantarillas de drenaje

•

Diseño y fabricación de puentes

Nota: Este esfuerzo de desarrollo del sendero
sería una empresa masiva dado que la carretera
ha estado sin mantenimiento durante años.
En caso de que el sendero se desarrolle,
también requerirá un mantenimiento regular
de la carretera por parte del USDA que, en
este momento, es extremadamente costoso
y es poco probable que ocurra dadas las
limitaciones presupuestarias de la organización.

Bosque Nacional El Yunque: Fuente: Discover Puerto Rico

Como alternativa, el USDA recomienda un
sendero silvestre que fomente el crecimiento
excesivo y requiera poco mantenimiento.
Sin embargo, esta alternativa reduce la
accesibilidad de los visitantes.
Crear una mayor variedad de senderos
accesibles para el AABA
Desafortunadamente, en este momento,
las experiencias para un grupo más amplio
de visitantes —incluyendo personas
mayores, niños pequeños y personas con
impedimentos— son limitadas. Ampliar las
opciones de senderos inclusivos a través de
la restauración de la PR-191 será fundamental
para su éxito, especialmente cuando otros
activos turísticos de la Región Este aumenten
su oferta para personas con impedimentos.
Estos senderos deben estar ubicados lo más
cerca posible de las entradas de la PR-191 a
través del Bosque Nacional El Yunque para
facilitar el acceso en cualquier situación de
emergencia.
La aplicación de las normas AABA
(Architectural Barriers Act) a estos senderos
permite reutilizar la infraestructura vial
sin tener que cambiar las inclinaciones y
pendientes, etc.
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Crear instalaciones de alojamiento de bajo
impacto a lo largo del sendero
Aunque hay algunas instalaciones de
alojamiento cerca de las entradas norte y
sur del Bosque Nacional El Yunque en Río
Grande y Naguabo, muchos visitantes se
limitan a pasar la noche en las afueras del
bosque tropical. Los campamentos dispersos y
grupales siguen siendo las únicas instalaciones
de alojamiento disponibles para pasar la
noche dentro del bosque lluvioso (nota: en
el momento del estudio, los campamentos
siguen cerrados en el Bosque Nacional El
Yunque. El Bosque Nacional tiene previsto
anunciar la reapertura de un número limitado
de campamentos en el 2021, con requisitos
de reservación y permiso para los usuarios
interesados de las instalaciones para limitar
las multitudes y mantener la seguridad en el
lugar).
Para apoyar el uso completo del restaurado
sendero de bajo impacto PR-191 a través del
Bosque Nacional de El Yunque, especialmente
entre los grupos con menor capacidad
física y de senderismo, será necesario crear
instalaciones de alojamiento seguro y
ecológico a lo largo de la ruta. Esto puede
incluir una combinación de refugios para
acampar (definidos como estructuras
parcialmente cerradas que proporcionan a
las personas que acampan y excursionistas
cobertura contra el clima y que no contienen
accesorios de plomería o electrodomésticos
de cocina) y cabañas (requeridas para
cumplir con la sección 806 de ABAAS para el
alojamiento transitorio donde se proporciona
alojamiento a corto plazo).
El Servicio Forestal del USDA tendrá que
proporcionar autorizaciones de uso

especial para el uso privado y no exclusivo
de secciones del sendero PR-191. Los
vendedores/negocios interesados en
establecer/operar cabañas de recreación, eco
resorts, etc. deben ser contratados a través
de un proceso de Solicitud de Propuestas
(RFP, por sus siglas en inglés) de convocatoria
abierta.

Recuperación del COVID-19
Según un informe de 2020 publicado por la
"Adventure Travel Trade Association", el 63%
de los viajeros de aventura de EE.UU. tenía
previsto viajar dentro del país en su próximo
viaje. Estos mismos viajeros también buscan
destinos seguros y remotos con actividades de
naturaleza, al aire libre y de aventura, donde
el nivel de preocupación en torno a la salud y
la seguridad es mucho menor. A medida que
el turismo de aventura al aire libre se recupere
con mayor rapidez, el Bosque Nacional El
Yunque podrá seguir aprovechando su nicho
como único bosque tropical nacional en los
Estados Unidos y sus territorios. Sin embargo,
su capacidad tendrá que aumentar para dar
cabida a la afluencia post-pandémica de
visitantes de aventura locales y extranjeros con
la ampliación de los senderos que conectan
con otros activos clave en la Región Noreste y
las instalaciones de alojamiento para pasar la
noche.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
El Bosque Nacional El Yunque, que es un
importante activo turístico para la Región
Este y para toda la isla, es ahora gestionado y
mantenido por una mezcla de organizaciones,

desde agencias federales hasta organizaciones
y grupos comunitarios. La participación de las
organizaciones locales en la gestión del bosque
es, de hecho, una nueva estrategia en el plan
de gestión del Bosque Nacional El Yunque. A lo
largo de los años, cada organización ha llevado
a cabo acciones parciales para mejorar el bien,
como la restauración y limpieza de senderos,
la creación de nuevas áreas para visitantes
y el mejoramiento de la accesibilidad. Sin
embargo, una gesta importante sigue siendo
el cierre de la PR-191 desde la década de 1970,
desde la entrada en Río Grande (muy cerca de
Luquillo) hasta el Área Recreativa Río Sabana en
Naguabo, que antes funcionaba como la única
arteria vehicular norte-sur que atravesaba el
bosque tropical. El cierre de la vía fue causado
por daños irreparables.
En este momento, no hay conexión con
municipios vecinos como Naguabo a través
del Bosque Nacional El Yunque debido al cierre
de un gran segmento de la carretera PR-191,
lo que obliga a más de 600,000, a retroceder
hasta la carretera PR-3 para llegar a municipios
vecinos como Ceiba y Naguabo.
Permitir una circulación fluida de los visitantes
a través del bosque hasta los municipios del
sur de la Región Este permitirá que el gasto
de los visitantes se extienda a los negocios, el
alojamiento y otros activos al sur del Bosque
Nacional El Yunque. El Servicio Forestal del
USDA ha observado la preocupación de que
se supere la capacidad de carga en la sección
más septentrional del Bosque Nacional El
Yunque a medida que el número de visitantes
ha aumentado en la última década. Sobre la
base de esta evaluación, se determinó que la
capacidad de carga social del bosque es de
alrededor de 1,485 visitas por día. Según un
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estudio del Servicio Forestal del USDA de 2014,
las visitas al bosque deberían mantenerse por
debajo de las 1,500 personas para proporcionar
una experiencia de calidad a la mayoría de los
visitantes en cuanto al número de encuentros
en el bosque.

Colaboradores y recursos
• Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA) —aunque el Bosque
Nacional de El Yunque es gestionado
actualmente por el USDA, la organización
ha manifestado su gran preocupación por
liderar este esfuerzo debido a la pérdida
de financiamiento anual durante la última
década. El apoyo y el liderazgo de varias
organizaciones enumeradas aquí serán
fundamentales para este esfuerzo.
• Departamento de Transporte y Obras
Públicas (DTOP)
• Organizaciones voluntarias sin fines de
lucro a través de CIRMA (Estos grupos
han tenido éxito en la búsqueda de
apoyo "crowdsourced" para mantener
continuamente los senderos en el bosque)
• El Yunque Trails Volunteer Program

Estudio de caso o mejor práctica
Bosque Nacional de San Bernardino
El Servicio Forestal del USDA autoriza el
uso privado y no exclusivo de los terrenos
del Bosque Nacional de San Bernardino
mediante un procedimiento de permisos
de uso especial. Estos permisos autorizan

Coon Creek Cabin en el Bosque Nacional de San Bernardino.

temporalmente a los titulares de estos a crear
cabañas de recreo y complejos turísticos que
cumplan con los planes de gestión y las leyes
del Servicio Forestal.
Alojamiento "Selva Tropical Amazona Sani"
El galardonado alojamiento ecológico y
campamento situado en la selva amazónica
se encuentra entre la Reserva Cuyabeno y el
Parque Nacional Yasuní, dos hábitats naturales
fuertemente protegidos. El alojamiento, que
es propiedad de la comunidad indígena y
está gestionado por ella, es un ejemplo de
operador de alojamiento que ha conseguido
combinar hospedajes de bajo impacto con
experiencias naturales de total inmersión y
guiadas que garantizan un impacto limitado de
los visitantes en la selva local.

Parque Nacional Yasuní, dos hábitats naturales
fuertemente protegidos. El alojamiento, que
es propiedad de la comunidad indígena y está
gestionado por ella, es un ejemplo de operador
de alojamiento que ha conseguido combinar
hospedajes de bajo impacto con experiencias
naturales de total inmersión y guiadas que
garantizan un impacto limitado de los visitantes
en la selva local.
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Recomendaciones
A nivel isla
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1

Mejora de acceso y seguridad en las cascadas



Categoría

Mejoras a los activos existentes/ Apoyo a negocios/
Capacidad organizacional

Ubicación

Toda la isla

Origen

Equipo de planificación del destino

Presupuesto

Plazo

Indicadores
clave de
desempeño

Para apoyar la formalización de las entradas
a los activos de las cascadas y sus rutas de
senderismo adyacentes, es necesario que
una organización/entidad jurídica nacional
general (ya sea una existente como la
Compañía de Turismo de Puerto Rico o
un organismo administrativo de nueva
creación) lidere los siguientes programas y
estrategias para los miembros que ofrecen
ofertas de turismo de aventura por debajo
del radar:
•

Diseñar un programa educativo para el
funcionamiento y el mantenimiento del
turismo de aventura.

Alto ($200,000+)

•

Las cuotas/cotizaciones de los miembros deben estar vinculadas a todos los que
participan en los programas proporcionados por la organización/entidad jurídica
nacional general (ya sea una existente como la Compañía de Turismo de Puerto Rico
o un organismo administrativo de nueva creación).

Proporcionar asistencia técnica y
financiamiento para mejorar las
instalaciones de turismo de aventura.

•

Crear un programa de seguros
que exima a los propietarios de la
responsabilidad por las lesiones/muertes
de los visitantes.

Mediano plazo (5-10 años)
En las primeras etapas de este proyecto, la participación de los propietarios privados
será un riesgo clave para el éxito de la ejecución. A menudo, estos propietarios están
ausentes y son difíciles de contactar y comprometer. Por lo tanto, es importante que
el proyecto se lleve a cabo en municipios en los que existan relaciones sólidas con
los propietarios locales y los operadores turísticos. El éxito en unos pocos municipios
piloto puede ayudar a ganar tracción en otras partes de la isla.

Riesgo

Acciones propuestas

A medida que los accesos a estos activos que antes pasaban desapercibidos se
hacen más prominentes y accesibles a mayores segmentos de visitantes, existe
un alto riesgo de que la capacidad de carga de estos entornos naturales se vea
desbordada. Por ello, los grupos locales dedicados a la conservación deberían
participar desde el principio en la realización de estudios sobre la capacidad de carga
(según proceda), para proporcionar información sobre cualquier impacto potencial
en el entorno natural y para asesorar sobre las estrategias que permitan gestionar el
número de turistas mediante la limitación de los días y horarios de apertura.
•
•
•

Cantidad total de miembros activos en el programa
Cantidad anual de visitantes a cascadas y bienes naturales poco conocidos (a
través de contadores peatonales)
Aumento anual de las reseñas de usuarios de 3 estrellas o más (a través de
Google Maps, TripAdvisor)

La organización debería estar basada en
la afiliación y centrarse en la promoción
del turismo de aventura en toda la isla. Las
cuotas nominales pagadas por los miembros
deberían utilizarse para financiar parte de la
ejecución de las estrategias mencionadas.

Proceso
Diseñar un programa educativo para la
operación y el mantenimiento del turismo
de aventura
El programa debería servir para educar a los
propietarios que proporcionan acceso a las
cascadas y a otras rutas de senderismo poco
conocidas sobre las mejores prácticas
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de manejo y mantenimiento de dichos activos,
incluidos los riesgos de seguridad y los
métodos de control de multitudes (por ejemplo,
un modelo de entrada diaria limitada). También
debería incluirse la formación en materia de
seguridad y emergencias a los empleados que
operan las entradas a los activos o que realizan
visitas guiadas en los mismos. Las auditorías
anuales de las instalaciones realizadas por
consultores profesionales también pueden
ayudar a los participantes en el programa a
evaluar mejor las necesidades y los retos de
sus propiedades y a determinar las mejoras
necesarias. Además, las prácticas sostenibles
y las estrategias de bajo impacto deben ser
principios clave en el desarrollo del programa.

activos existentes, deberían proporcionarse
pequeñas cantidades de financiamiento
específicamente a los propietarios/operadores
turísticos de los activos de turismo de aventura
para implementar mejoras clave como:
•

Adquisición de sistemas de punto de venta
para permitir métodos formales de cobro.

•

Construir instalaciones para los visitantes
(incluyendo baños, caminos, rotulación,
zafacones y contenedores de reciclaje).

•

Creación de estacionamientos designados
con sistemas formales de pago y cámaras
de seguridad.

•

Creación de rutas de senderismo seguras.

Proporcionar asistencia técnica y
financiamiento para mejorar las instalaciones
de turismo de aventura

•

Instalación de señales de dirección
para cada cascada desde las principales
carreteras y centros urbanos cercanos.

Con una estructura similar a la de un programa
de subvenciones para establecimientos
comerciales y otras pequeñas mejoras de los

Crear un programa de seguros que exima a
los propietarios de la responsabilidad por las
lesiones/muertes de los visitantes

Las Tinajas. Fuente: Ismael M. via Youtube

Para proteger a los miembros con entradas
formalizadas a las cascadas y otros activos
de turismo de aventura, se debe adquirir una
póliza de seguro de grupo específicamente
para los miembros, incluidos los propietarios y
los operadores turísticos que ayudan a guiar las
visitas a través de estos activos.
En Puerto Rico, estas pólizas de seguro de
responsabilidad civil general pueden adquirirse
a través de empresas como AIG y MAPFRE,
y suelen cubrir las lesiones corporales o los
daños a la propiedad causados por accidentes
sufridos en las instalaciones (incidentes típicos
comunicados por las partes interesadas
entrevistadas a través del proceso de
planificación del destino).

Recuperación del COVID-19
Tras una pandemia como la del COVID-19, los
destinos tendrán que responder rápidamente a
los cambios en las preferencias de los viajeros
en materia de salud y seguridad y aprovechar
las oportunidades que los entornos rurales y el
ocio al aire libre puedan presentar en la nueva
normalidad del turismo.
En una encuesta reciente llevada a cabo
por Destinations Analysts, entre los viajeros
nacionales que se espera que viajen en el
2020, "la mayoría dice que evitará los destinos
muy concurridos (53%) y muchos dicen que
evitarán los viajes en avión (34%) o las ciudades/
áreas urbanas (25%)", lo que da a las cascadas
y a los activos naturales poco conocidos el
momento y la oportunidad perfectos para
acoger a los visitantes que buscan un ocio con
distanciamiento social.
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Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
Las cascadas poco conocidas y las rutas de
senderismo adyacentes que conducen a estas
cascadas, a menudo son difíciles de encontrar
por falta de rotulación en las carreteras, están
mal mantenidas y sólo son accesibles a través
de propiedades privadas y entradas informales
que han sido creadas por visitantes anteriores.
Como consecuencia, los visitantes suelen tener
que atravesar senderos fangosos e irregulares
y a menudo se enfrentan a condiciones
inseguras, lo que a su vez limita las visitas
a un pequeño subgrupo de visitantes sin
impedimentos.

adecuados o han buscado una solución
alterna ofreciendo experiencias a través de
Airbnb. Como anfitriones de experiencias
de Airbnb, los operadores turísticos están
cubiertos por un seguro de protección de
experiencias proporcionado por la plataforma
en caso de que ocurran incidencias durante las
experiencias de Airbnb (dentro de unos límites
razonables; por ejemplo, las actividades de
alto riesgo, como los saltos por acantilados, el
“rappel” y el paracaidismo, requieren seguros
individuales o formularios de indemnización por
separado).

Colaboradores y recursos

Para dar a conocer estas experiencias únicas y
para operar y ofrecer formalmente experiencias
de turismo de aventura seguras, como las
que suelen encontrarse cerca de cascadas
y otros activos naturales importantes, los
propietarios y operadores turísticos a menudo
deben contratar un seguro de responsabilidad
civil general. Esta póliza de seguro protege
a las empresas contra las pérdidas por
Responsabilidad Civil General, que cubren una
serie de daños que incluyen el reembolso de
los gastos médicos a terceros como resultado
de accidentes de los que el titular de la póliza
puede ser considerado legalmente responsable.
Sin embargo, aunque hay varios proveedores
en Puerto Rico, estas pólizas de seguro pueden
tener un costo prohibitivo para los pequeños
propietarios.

•

Compañía de Turismo de Puerto Rico
(CTPR)

•

Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA)

•

Airbnb

•

Compañías aseguradoras

•

Guías/Operadores turísticos

•

Dueños de propiedades privadas

•

Grupos dedicados a la conservación
ambiental

Por ello, muchos operadores turísticos
individuales (incluidos algunos de los que
fueron entrevistados durante el proceso
de planificación del destino) han seguido
operando sin los permisos, formación y seguros

Nueva Zelanda cuenta con un sistema de
seguro público de indemnización universal
sin culpa. La Corporación de Indemnización
por Accidentes se financia mediante
gravámenes públicos y está suscrita por el

Gobierno de Nueva Zelanda. En virtud de este
sistema, los empresarios, las empresas y los
clubes deportivos pagan distintas tasas a la
Corporación de Indemnización por Accidentes,
calculadas en función del riesgo de la actividad
desarrollada.
Estándares Australianos de Actividades de
Aventura
Los Estándares Australianos de Actividades de
Aventura (AAAS, por sus siglas en inglés) y las
Guías de Buenas Prácticas (GPG, por sus siglas
en inglés) unen a la industria de la aventura al
aire libre en el país bajo un conjunto común de
directrices. El nuevo esquema se diseñó para
crear un conjunto claro de normas en todo el
país, lo que permite agilizar las operaciones
comerciales y evitar la carga normativa para las
pequeñas y medianas empresas.

Estudio de caso o mejor práctica
Nueva Zelanda: Indemnización Pública
Universal sin Culpa
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Acciones propuestas
Establecer un programa de activación pública

Categoría

Mercadeo, eventos y promoción

Origen

Equipo de planificación del destino

Presupuesto

Mediano ($50,000-$200,000) —se presume por región
Los costos pueden cubrir el tiempo del personal administrativo para
gestionar el proceso de solicitud y administrar las subvenciones a los
solicitantes seleccionados, además de las subvenciones distribuidas.

Plazo

Corto plazo (menos de 5 años)

Riesgo

En las primeras fases del programa, el financiamiento puede ser limitado
y, por tanto, competitivo. Por ello, habrá que establecer procesos de
selección justos y transparentes para animar a los artistas locales de
diversos orígenes a presentar sus ideas. Los criterios de valoración
deberán determinarse desde el principio para seleccionar proyectos con
gran potencial y experiencia en el campo para probar el concepto del
programa de subvenciones.

Indicadores
clave de
desempeño

•
•
•
•

Tasa de participación anual del programa de subvenciones
Asistencia total a las activaciones financiadas por el programa de
subvenciones
Tipos de activación
Medios de comunicación destacados en la activación

Un programa de activación pública
proporciona financiamiento y asistencia
técnica a los grupos/individuos locales
de arte y cultura para crear, organizar y
mantener eventos artísticos, instalaciones
y otras formas de expresión para que las
disfrute el público. Para que el programa
responda realmente a las necesidades
de los artistas locales, un proyecto
comunitario con amplia experiencia local
en la creación de capacidades y relaciones
con los artistas debería administrar el
programa dentro de cada municipio, con la
orientación de una institución reconocida a
nivel nacional como el ICP.
Los tipos de programas artísticos elegibles
pueden incluir:
• Arte escénico (danza, música, teatro,
etc.)
• Arte visual (pintura/mural, fotografía,
escultura, cerámica, proyección de
películas, instalación de luces, etc.)
Tipología de espacios a activar:
• Plazas
• Calles
• Parques
• Playas
• Lotes vacíos

Procedimiento
•

Establecer un programa nacional
de subvenciones para proyectos de
activación pública.
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•

•

Solicitar propuestas a los artistas locales,
con el apoyo de los propietarios de
inmuebles.
Proporcionar subvenciones y formación
en organización de eventos a los artistas
locales para que realicen proyecciones
gratuitas y actuaciones en directo en
espacios públicos.

Recuperación del COVID-19
Dado que el COVID-19 ha tenido un fuerte
impacto en la percepción de seguridad de los
consumidores en los lugares cerrados y en las
reuniones de grupos grandes, las directrices de
financiamiento deberían incluir la prioridad de
los proyectos que ofrezcan una programación
virtual o en espacios exteriores que permitan
prácticas de distanciamiento social entre los
asistentes a los eventos.

menos conocidas fuera del área metropolitana.
Muchos grupos artísticos y culturales
locales que no han establecido relaciones y
conexiones con fundaciones artísticas de mayor
envergadura buscan formación y recursos
técnicos para establecer formalmente su misión,
organización y trabajo.

Colaboradores y recursos
La Institución Nacional de las Artes difunde las
subvenciones:
• Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)
• National Association of Latino Arts and
Cultures (NALAC, por sus siglas en inglés)
• Flamboyán Arts Fund
Colaborador local de las artes que administra
las subvenciones:
• Ejemplo: Arte 360 (Arecibo)

El apoyo técnico prestado a los solicitantes de
subvenciones debe incluir también la formación
tecnológica para que los colaboradores
locales puedan transmitir sus conocimientos
y habilidades a los artistas y organizaciones
locales para que puedan ofrecer más fácilmente
alternativas de programación virtual.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
A través de las entrevistas con los líderes locales,
la estrecha coordinación con las organizaciones
artísticas locales y los artistas individuales que
participaron en el proceso de Nido Cultural, el
Equipo de planificación del destino descubrió
una gran carencia de recursos financieros y de
formación organizativa/administrativa para los
micro organizadores artísticos de las regiones

Estudio de caso o mejor
práctica
El Programa The North Carolina
Grassroots Arts administrado por
el Consejo de las Artes del estado,
proporciona financiamiento per cápita
para la programación artística de
los condados de todo el estado. Los
fondos se conceden normalmente
a colaboradores artísticos locales
designados y provisionales para
garantizar las oportunidades de los
residentes de experimentar las artes
en cada una de sus comunidades.
Los fondos pueden utilizarse hasta
un 50% en ayudas generales de
funcionamiento y el importe restante
en la realización de programas
artísticos.
Los gobiernos locales designan
y aprueban a los colaboradores
artísticos locales que gestionan la
asignación de subvenciones. Para
recibir financiamiento, todos los
colaboradores locales designados
deben presentar una solicitud
completa cada tres años (con
solicitudes anuales actualizadas).
También se establecen una serie
de normas de funcionamiento y
programación que los colaboradores
locales deben cumplir para mantener
su condición de designados. Esto
garantiza una programación de
calidad año tras año y un seguimiento
y evaluación coherentes de las
asignaciones de subvenciones.

Arte público en Mérida, México. Fuente: Jeremy Martin (Flickr)
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Fondo financiero para alojamientos pequeños
Proporcionar financiamiento adicional a los pequeños operadores hoteleros existentes.

Categoría

Mejorar los activos existentes

Origen

Comunitario

Presupuesto

Alto ($200,000+)

Plazo

Mediano plazo (5-10 años) a
Largo plazo (10+ años) / En curso

Riesgo

Alto - Esto requerirá diversos colaboradores dispuestos a trabajar en muchos
niveles de complejidad. Deben realizarse inspecciones exhaustivas de las
instalaciones desde el punto de vista estructural (edificios, infraestructuras). Se
recomienda seleccionar a uno o dos operadores como programa piloto para
resolver los detalles y la logística antes de realizar una campaña completa.
Específicos para el Proyecto:
• Establecimiento del Fondo (el objetivo debe ser agresivo, ya que las
necesidades y los costos serán elevados).
• Completar con éxito el proceso de solicitud/suscripción para al menos 1-2
operadores hoteleros en un periodo de 12 meses.
• Pasar de la solicitud a la ejecución de al menos un solicitante en un periodo de
24 meses.
• Completar con éxito un proyecto en un periodo de 36 meses.

Indicadores
clave de
desempeño

• Una vez realizadas las mejoras, los KPI incluirán más elementos operativos
como el aumento de las visitas (tasas de ocupación), la opinión de los clientes,
etc.
Generales:
• Aumento de las opciones de alojamiento para los turistas.
• Aumento de los ingresos anuales de los operadores de alojamiento.
• Aumento de la base fiscal.
• Nuevas oportunidades para ampliar las instalaciones existentes (esto podría ser
un crecimiento del programa si se puede disponer de un financiamiento sólido
en el futuro).

Acciones propuestas
Establecer un programa piloto para proporcionar
capital a los pequeños operadores hoteleros
existentes con el fin de mejorar/actualizar sus
instalaciones. Los fondos pueden utilizarse
para adquirir/mejorar las estructuras existentes
y los servicios básicos que esperan los
visitantes, incluida la instalación de sistemas
de calentamiento de agua, sistemas de aire
acondicionado y Wifi.

Procedimiento
• FPR debería identificar colaboradores que
puedan aportar capital y planificación
estratégica para este esfuerzo.
• Crear un “Comité de Asistencia al Operador
Hotelero” compuesto por personas con
los distintos conocimientos necesarios
(financiamiento, construcción, operaciones
hoteleras, mercadeo, posibles financiadores,
etc.). El Comité trabajaría con los operadores
examinados en el establecimiento de
subvenciones o préstamos; criterios de
suscripción; requisitos de apalancamiento
(creación de empleo, establecimiento de una
cuenta de reserva de capital, dinero invertido,
etc.).
• Podría crearse un fondo rotatorio de
préstamos para garantizar la continuidad del
programa. Los tipos de interés pueden ser muy
bajos y los préstamos podrían combinarse
con los préstamos de la SBA para inmuebles
comerciales.
• El apoyo de los organismos locales y/o
estatales puede producirse a través de los
programas de desarrollo económico existentes
(o de nueva creación). Estos programas suelen
tener algunos requisitos de apalancamiento,
como la creación de puestos de trabajo, por
ejemplo.
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• Es esencial establecer métricas/requisitos
de rendimiento después de las mejoras.
Los parámetros/requisitos deben incluir: el
mantenimiento de un plan de necesidades
de capital actualizado para la instalación y
el establecimiento de un fondo de reserva
de capital (que también podría ser creado
en el marco de este programa), entre
otros elementos que el Comité considere
esenciales.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
Las instalaciones de alojamiento requieren
continuas mejoras de capital para seguir siendo
relevantes. En muchos casos, el mantenimiento
aplazado se traduce en una menor ocupación,
una mala experiencia de los clientes, el cierre o
la obsolescencia. Muchos años, o décadas, de
problemas desatendidos han dado lugar a que
algunas instalaciones hoteleras existentes en la
zona se encuentren en condiciones deficientes.
Las circunstancias económicas hacen inviable
que muchos operadores se ocupen de estos
temas, ya que tienen mucho que atender con
las necesidades actuales de la facilidad.

Colaboradores y recursos

Estudio de caso o mejor práctica

• Compañía de Turismo de Puerto Rico

El Virginia Tourism Development Financing
Program proporciona una financiación parcial
mediante la reasignación de un porcentaje
trimestral de los impuestos sobre ventas y
uso recaudados por el estado de un proyecto
certificado para compensar un déficit en la
financiación del proyecto. El propósito del
programa es proporcionar un mecanismo de
financiación de brecha para los proyectos
que no pueden, de otra manera, encontrar el
100% de la financiación o el préstamo para
un proyecto. Los proyectos elegibles deben
generar impuestos estatales sobre las ventas
y el uso, como el alojamiento, la restauración,
el alquiler de espacios para reuniones y el
"catering", así como un comercio minorista
limitado y específico del proyecto. Para más
información, visite: www.vatc.org/tdfp/

• Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto
Rico
• Instituciones financieras locales
• Instituto de Cultura Puertorriqueña
(Muchas de estas oportunidades existen en las partes
históricas de los municipios y, en ciertos casos, requerirán
consideraciones de preservación histórica en el diseño de las
renovaciones/mejoras; el ICP es el recurso para garantizar
que se tengan en cuenta esas consideraciones)

• Gobierno local y estatal
• Fundaciones filantrópicas
• Administración de pequeñas empresas
• Grupo Guayacán

Los objetivos de esta iniciativa son ayudar a
estos operadores a desarrollar planes de mejora
de capital integrales y sostenibles para satisfacer
las necesidades de sus instalaciones, así como
proporcionar opciones de financiamiento
de bajo costo para la aplicación de estos
planes. Los operadores de alojamiento con un
capital limitado para las mejoras, incluidos los
paradores locales y los B&B de la región, serían
los principales beneficiarios de este programa.
Fuente: Unsplash
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Rotulación regional

Acciones propuestas

Establecer rótulos direccionales orientados al turismo, incluyendo la rotulación
de la carretera y la rotulación peatonal.

Proporcionar rotulación con direcciones
orientadas al turismo (TODS) a los
negocios, servicios o actividades
relacionados con el turismo que reúnan
los requisitos necesarios y cuyos ingresos
procedan de visitantes que no residan en la
zona inmediata en la que se encuentra el
negocio. TODS es una designación formal
generalmente aceptada por las agencias
estatales de carreteras.

Categoría

Origen

Acceso y movilidad
Equipo de planificación del destino
Mediano ($50,000-$200,000)

Presupuesto

Plazo

*Los costos incluyen administración del programa y fabricación de los rótulos.
Además, el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico
también tendrá que dedicar tiempo y recursos del personal. El programa puede
diseñarse para garantizar que todos los costos administrativos y de fabricación
de los carteles sean pagados por los solicitantes. Se puede cobrar a los
solicitantes una tasa administrativa, los costos de las rotulaciones y una tasa de
instalación, estimada entre $500 y $1,000 dólares por rótulo.
Corto plazo (Menos de 5 años)

Riesgo

Bajo - La rotulación direccional orientada al turismo es común y una forma
aceptada de rotulación direccional para los destinos de los visitantes en muchos
lugares.

Indicadores
clave de
desempeño

• Contabilización total de los nuevos rótulos que dirigen a los visitantes a los
negocios locales y aumentan las ventas y las visitas

Procedimiento
• Será necesario contactar a los líderes
locales y convocar a los colaboradores
para empezar a reclutar a los organismos
adecuados e identificar los recursos
apropiados para este esfuerzo. Una
ONG puede fomentar la participación
comprometiendo el financiamiento
inicial y el impulso de mercadeo para la
campaña de recaudación de fondos.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
Gran parte de la rotulación direccional
de la isla está descolorida, anticuada o
desaparecida, debido en parte a los efectos
del huracán María. Además, las coordenadas
del GPS suelen ser inexactas, lo que dificulta
que los visitantes encuentren los destinos
con facilidad.

Colaboradores y recursos
• Departamento de Transportación y
Obras Públicas de Puerto Rico
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Estudio de caso o mejor práctica
El Departamento de Transportación del Estado
de Wisconsin ha establecido un Programa
de Rotulación Direccional Orientada al
Turista (TODS) que ofrece oportunidades a
los negocios que reúnen los requisitos para
tener una rotulación estandarizada a lo largo
de los derechos de paso de las carreteras.
Los negocios que reúnen los requisitos son
aquellos cuyos ingresos proceden de visitantes
que no residen en la zona. Los negocios
tampoco pueden tener acceso directo a una
autopista estatal y deben estar situados a
menos de cinco millas de la autopista estatal.
Estas empresas pagan una tasa administrativa
($100 dólares por cartel), así como el
costo asociado a la instalación del cartel.
Normalmente, estos costes ascienden a unos
$550 dólares.

Ejemplo de rótulo de TOD en Wisconsin. Fuente: Departamento
de Transportación de Wisconsin

Muestra del rótulo de TOD en Terranova y Labrador (Canadá).
Fuente: CBC.Ca
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Ampliar los activos de
la región en los sitios
de reseñas en línea
Ayudar a las empresas a reclamar
y gestionar su presencia en línea

Categoría

Apoyo a negocios

Origen

Comunitario

Presupuesto

Bajo (< de $50,000)

Plazo

Corto plazo (menos de 5
años)

Riesgo

Bajo

Indicadores
clave de
desempeño

• Contabilización total
de pequeñas empresas
participantes en talleres
• Contabilización total
de activos gestionados
activamente en TripAdvisor

Acciones propuestas
Proporcionar formación y asistencia
técnica personalizada a las empresas
para que puedan reclamar sus listados
de negocios en diversos sitios de reseñas
populares, como TripAdvisor, Google,
Facebook y Yelp.
Convertirse en socio de Google My
Business. Google ha desarrollado un
nuevo programa que proporciona
asistencia personalizada a las
organizaciones que pueden mantener
los listados de empresas de sus clientes
en su nombre. Los representantes de
las organizaciones reciben un panel de
control personalizado que les permite
realizar el seguimiento y la actualización
de la información básica del listado de
empresas, incluida la ubicación, el horario
y los servicios de la empresa.
Sitios web de datos estructurados.
Un sitio web bien diseñado utiliza
“datos estructurados”, refiriéndose al
formato estandarizado de proporcionar
información en una página y clasificar el
contenido. Cuando los datos están bien
estructurados en un sitio web, un usuario
que busca un negocio (por ejemplo, “la
mejor cena en Aguadilla”) verá resultados
que incluyen tanto negocios listados
como no listados.

Procedimiento
• Explorar alianzas entre las asociaciones
de comerciantes y las instituciones
educativas locales que reúnan a los
estudiantes con conocimientos técnicos
-ya sea en la escuela secundaria o

en la universidad- para proporcionar
asistencia técnica a cambio de créditos.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
Para la mayoría de los visitantes, las
decisiones que toman para saber a dónde
van, dónde se alojan y qué hacen después
de llegar empiezan mucho antes de
comprar los pasajes. Comienza con los
sitios de reseñas que agregan contenido y
proporcionan a los viajeros evaluaciones
cualitativas que informan su toma de
decisiones. Un negocio que no aparece
en sitios de reseñas como Google, Yelp
y TripAdvisor no existe para la mayoría
de los visitantes. Entendemos que las
barreras idiomáticas y la incomodidad
con la Internet pueden impedir a muchos
propietarios reclamar su inclusión en la
lista, pero este paso es de vital importancia
para dirigir el tráfico de visitantes a los
negocios locales y debe ser una prioridad
para el esfuerzo de planificación del
destino.
Reconocemos que FPR y sus colaboradores
de asistencia técnica a las pequeñas
empresas han tenido programas para
ayudar a distintos comercios a reclamar
sus listados en línea. Sin embargo, dada
la naturaleza cada vez más crítica de las
herramientas online y móviles en la toma
de decisiones sobre viajes, debemos seguir
invirtiendo fuertemente en estos esfuerzos
hasta que haya una mejora significativa en
los indicadores clave de desempeño.
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Colaboradores y recursos
• Asociación de Comerciantes Locales en
colaboración con las Universidades.
• FPR

Estudio de caso o mejor práctica
Los proveedores de servicios para pequeñas
empresas locales pueden trabajar para
desarrollar un plan de formación en
colaboración con las asociaciones de
comerciantes para desarrollar campañas que
funcionen para que todos y cada uno de los
propietarios de negocios/gestores de activos
reclamen sus perfiles en línea en TripAdvisor,
Google y Yelp.

El 25% de los
activos locales
de la región no
aparecen en
Google
según una encuesta reciente
realizada por Streetsense (2020).

Ejemplo de un listado de negocio actualizado en Google
basado en una consulta de usuario. Fuente: Google
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Subvenciones para
la operación de la
actividad empresarial y
la mejora de la fachada
Proporcionar ayuda financiera a
los empresarios para mejorar las
ventas del negocio.

Categoría

Proporcionar subvenciones a los
propietarios de negocios para la mejora de
las fachadas y la adquisición de tecnología
para los puntos de venta. Las instituciones
de economía del visitante deben
apoyar el mantenimiento, la expansión
y la capacidad de recuperación de las
empresas locales.

Procedimiento
Apoyo a negocios

Origen

Equipo de planificación del
destino

Presupuesto

Mediano ($50,000-$200,000)

Plazo

Mediano plazo (5-10 años)

Riesgo

Medio - Un fondo permanente
requiere múltiples colaboradores
para coordinar y compartir
recursos

Indicadores
clave de
desempeño

Acciones propuestas

• Número total de participantes
en el programa
• Importe total en dólares
invertidos/apalancados a través
del programa (incluidos los
fondos de aportación por los
participantes)
• Aumento de las ventas y de los
puestos de trabajo creados a
través del programa
• Aumento de la base tributaria
de las ventas
• (Cualitativo) Historias de
éxito de negocios locales y
visualizaciones del antes y el
después de las mejoras en las
fachadas

Trabajar con los colaboradores para
desarrollar propuestas de subvención
que se centren en la creación de un
fondo o de herramientas de préstamo
que podrían incluir una variedad
de mecanismos de financiamiento,
incluyendo mini subvenciones a través de
plataformas de "crowdsourcing", fondos
de préstamos rotatorios o subvenciones
de correspondencia (por aportación de los
participantes). Deberían definirse los usos
específicos de los fondos (por ejemplo,
tecnología de punto de venta, mejoras en
la fachada, ampliaciones o adquisiciones
de equipos). Colaboradores como Kiva
podrían apoyar las subvenciones de
correspondencia. La Compañía de Turismo
de Puerto Rico podría ser un colaborador
en el desarrollo del fondo. Se podría
desarrollar una convocatoria de solicitudes
dos veces al año para las subvenciones.
Las subvenciones deberían estar vinculadas
al impacto en la economía del visitante, al
aumento de las ventas o a la creación de
empleo.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
Muchas empresas no hacen un seguimiento
de los datos de los clientes, de las ventas,
ni tienen planes de negocio a largo plazo.
Esto les dificulta crecer, y mucho más
acomodarse o responder a las necesidades
de la clientela visitante. La tecnología
de operaciones básicas y el apoyo a las
mejoras ayudarán a los propietarios de las
empresas en sus esfuerzos por mantener y
hacer crecer sus negocios.

Colaboradores y recursos
• CTPR
• Asociaciones de Comerciantes Locales
• Kiva (una plataforma de recursos de
(financiación colectiva)

Estudio de caso o mejor
práctica
El Programa de Mejora de Fachadas
de Universal City (Universal City, TX)
incentiva a los empresarios y propietarios
a mejorar las fachadas de los edificios
comerciales, profesionales y de venta al
por menor, proporcionando subvenciones
reembolsables para una serie de mejoras
como rotulación nueva, ventanas,
expositores y asientos al aire libre, pintura,
jardinería y toldos.
Cada solicitante seleccionado recibe un
reembolso dólar por dólar de hasta un
máximo de $10,000 dólares por edificio y
por ciclo de financiamiento. El programa
está en vigor desde el año fiscal 2005.
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Capacitación para el
servicio al cliente
Proporcionar formación a los
trabajadores locales empleados
en la economía del turismo y en la
gestión de los activos turísticos.

Acciones propuestas

Colaboradores y recursos

Proporcionar un apoyo continuo y
la ampliación de los programas de
formación existentes en materia de
hostelería y atención al cliente en
colaboración con programas específicos
dirigidos por líderes locales.

• CTPR

Procedimiento
Categoría

Apoyo a negocios

Origen

Líderes locales principales;
Equipo de planificación del
destino

Presupuesto

Bajo (<$50,000)

Plazo

Corto plazo (menos de 5
años) a mediano plazo (5-10
años)

• Identificar colaboradores que puedan
ofrecer formación a las empresas
locales.
• Diseñar un programa que aborde la
atención al cliente para la economía del
visitante.
• Desarrollar una programación anual
(talleres, cursos y tutorías).
• Convocar a las empresas para que
participen en la programación educativa.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?

Riesgo

Bajo

Indicadores
clave de
desempeño

• Número total de
participantes en los talleres

Fuente: Unsplash

La falta de formación en materia
de atención al cliente se planteó de
forma constante y repetida como una
preocupación entre los propietarios de
negocios, los operadores de hoteles y los
intermediarios de apoyo a las pequeñas
empresas. Varios entrevistados han
desarrollado programas de formación
en atención al cliente, incluyendo
organizaciones sin fines de lucro como el
Centro Para Emprendedores y el Boys and
Girls Club. El responsable de la Asociación
de Hoteles y Turismo indicó además
que patrocina la formación en hostelería
regional en su hotel. Es fundamental seguir
apoyando y ampliando estos esfuerzos.

• Asociación de Hoteles y Turismo de
Puerto Rico
• Centro Para Emprendedores
• El Boys & Girls Club de Puerto Rico
ha comenzado a dirigir los esfuerzos
de formación en servicio al cliente de
algunos de sus clubes regionales en
asociación con Generation, un programa
de empleo global.
• Universidades como la Universidad Ana
G. Méndez, la Universidad Interamericana
y la Universidad de Puerto Rico también
pueden ser colaboradores clave.

Estudio de caso o mejor
práctica
La Oficina de Turismo de Ottawa ofrece
el programa de formación en atención
al cliente a los empleados de empresas
de hostelería (restaurantes, comercios,
hoteles, etc.) de la región de Ottawa. El
programa, que capacita a los participantes
en el conocimiento y la promoción del
destino, así como en los principios de la
excelencia del cliente, fue diseñado en
colaboración con instituciones locales de
educación superior con carreras y cursos
de hostelería.
Los empleados no incurren en gastos al
participar en la formación y reciben un
certificado una vez que la han completado.
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8

Crear un programa de formación y educación para los
directores/coordinadores de turismo de los municipios

Categoría

Capacidad organizacional

Origen

Equipo de planificación del destino

Presupuesto

Bajo (<$50,000) - anualizado
Los costos pueden cubrir el tiempo del personal para establecer, gestionar y
organizar comunicaciones periódicas, reuniones y foros; los honorarios de los
formadores que llevan a cabo programas y eventos educativos; el reembolso
como “becas” para los directores de turismo de los municipios que asisten a
convenciones internacionales.

Plazo

Corto plazo (menos de 5 años)

Riesgo

Bajo - El proyecto corre el riesgo de que el número de participantes disminuya
si no se realiza una promoción y comercialización adecuadas del programa
entre los alcaldes y los responsables de turismo de los municipios. Los actores
principales tendrán que reservar fondos suficientes para la comercialización y
promoción del programa, especialmente para el concurso de premios, ya que
puede servir para incentivar la participación activa de los municipios.

Indicadores
clave de
desempeño

• Participación anual en el foro
• Participación en sesiones de formación

Acciones propuestas
Debería establecerse un programa de
formación y educación turística para los
funcionarios municipales de turismo, con
la colaboración de Discover Puerto Rico,
la CTPR y los alcaldes locales. El programa
debería abarcar una combinación de
a) oportunidades de creación de redes
para alinear los esfuerzos turísticos
locales y b) asistencia técnica para
equipar a los funcionarios municipales
con los conocimientos necesarios para
comercializar, marcar e implementar
esfuerzos turísticos exitosos en toda la isla.
El conjunto de estrategias que se incluyen en
este programa debería incluir lo siguiente:
• Organizar un foro anual de líderes
turísticos de Puerto Rico.
• Crear un conjunto estandarizado de
funciones y responsabilidades para las
oficinas de turismo y definir un conjunto
recomendado de cualificaciones para el
personal de turismo de los municipios.
• Reunir un fondo compartido para
apoyar la participación de los líderes
turísticos municipales en convenciones y
conferencias internacionales.
• Crear un sistema de premios para celebrar
los éxitos de los esfuerzos turísticos del
municipio.

Procedimiento
• Establecer una lista de correo consolidada
de coordinadores turísticos de toda la isla y
crear un grupo oficial y una plataforma de
comunicación.
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• Esto puede incluir boletines periódicos
que recopilen información del sector
dirigida a los gestores turísticos,
actualizaciones sobre las sesiones
de formación/eventos disponibles, y
conferencias telefónicas/reuniones
personales trimestrales o semestrales
para compartir los avances de los
esfuerzos turísticos en cada municipio.
• Entre los tipos de plataformas para la
comunicación periódica que pueden
utilizarse se encuentra el grupo privado
de Facebook.
• Realizar un inventario de los eventos y
sesiones de formación existentes de la CTPR
y de Discover Puerto Rico con el fin de
planificar un nuevo calendario combinado
de eventos para su promoción y mercadeo
colectivos.
• Garantizar que no se produzcan
coincidencias en los planes de estudio y
en la programación.
• Garantizar sesiones completas que
cubran temas desde el mercadeo de
destinos hasta la recopilación de datos,
el análisis y la elaboración de informes.
• Convocar a los dirigentes de la CTPR
y de Discover Puerto Rico, así como a
los alcaldes locales, para determinar las
normas de las oficinas de turismo, incluido
el establecimiento de las funciones y
responsabilidades del personal de cada
oficina.
• Reporte directo
• Tareas esenciales
• Requisitos de conocimientos,

habilidades y destrezas del titular del
puesto
• Reunir fondos para apoyar la participación
de los líderes turísticos del municipio
en convenciones y conferencias
internacionales.
• Para incentivar la participación a largo plazo
en el programa, ofrecer apoyo de mercadeo
o financiamiento directo para un único
proyecto turístico como recompensa por la
participación de varios años.
• Cualquier financiamiento directo
o apoyo a la comercialización que
se ofrezca como incentivo debe
proporcionarse como una subvención
y estar directamente vinculada a los
módulos/las lecciones que se imparten
en el programa, así como a la visión y
estrategia turística global de Discover
Puerto Rico/CTPR

Recuperación del COVID-19
Como parte de los programas de formación,
también deberían celebrarse sesiones
informativas y de gestión de catástrofes para
educar a los directores de turismo de los
municipios sobre la variedad de iniciativas
y esfuerzos que deben crear los municipios
para apoyar la resiliencia económica y
medioambiental de las empresas relacionadas
con el turismo.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
Las entrevistas realizadas con los líderes
locales por el Equipo de planificación del
destino durante las evaluaciones preliminares
revelaron que los directores de turismo de

cada municipio cuentan con una amplia gama
de conocimientos y capacidades.
Aunque algunos directores estaban bien
informados de los esfuerzos turísticos en sus
municipios y disponían de recursos para hacer
un seguimiento de la información y evaluar
el rendimiento de los activos, otros estaban
limitados por el personal, el conocimiento del
sector y la capacidad administrativa.
Aunque la CTPR y Discover Puerto Rico
pueden proporcionar una visión estratégica
para la economía turística de Puerto Rico
en general y orientar sobre los proyectos y
estrategias prioritarios, corresponde a los
líderes locales ser los encargados de crear los
recursos y las asociaciones o la aceptación
para cada visión o estrategia. Asegurarse de
que estos líderes estén informados de las
tendencias del sector y de las fuerzas del
mercado también será fundamental para crear
confianza entre los inversionistas.

Colaboradores y recursos
•

CTPR

•

Discover Puerto Rico

•

Alcaldes

•

Directores municipales de turismo

Aprovechar los recursos educativos y los
planes de estudio existentes será clave en las
fases iniciales de este trabajo. Existen varios
programas de formación reconocidos por el
sector turístico, como el Curso de Certificación
de Profesionales del Mercadeo de Viajes de
la Sociedad de Turismo del Sureste y otros
impartidos por la Red de Embajadores de
Turismo Certificados.
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Estudio de caso o mejor
práctica
Plataforma/Protocolo de
Comunicación: Grupo de Facebook
de Líderes de NYC BID (Nueva York,
NY)
El grupo de Facebook se creó para
que los dirigentes de toda la ciudad
pudieran compartir información en
directo y proporcionar rápidamente
actualizaciones y recursos del sector
en un entorno accesible.
Programa de Liderazgo y Educación
Turística: Viaje de Liderazgo
Turístico de Colorado (Colorado)
El Colorado Tourism Leadership
Journey es un programa de
formación ejecutiva basado en el
pago de matrícula y organizado por
la Oficina de Turismo de Colorado
para “construir la fuerza del sector
turístico del estado”. Los participantes
están representados en el sector
turístico, incluyendo líderes de
agencias federales, estatales y
municipales, y operadores de la
industria. La matrícula cuesta $2,500
dólares e incluye todos los gastos
educativos, con becas limitadas
disponibles. La Oficina de Turismo de
Colorado contrata al Keystone Policy
Center para que facilite el programa
y diseñe el plan de estudios, que
incluye lecturas obligatorias, tutorías
individuales y proyectos prácticos.

Premios de Turismo: Premios a la
Distinción Turística de Dutchess
(Condado de Dutchess, NY)
Establecidos en 2013, los Dutchess
Tourism Awards se celebran
anualmente para reconocer a los
colaboradores turísticos locales
que han proporcionado ofertas
excepcionales a los visitantes y viajeros
a través de una serie de categorías,
incluyendo la distinción en las artes, lo
culinario, el entretenimiento familiar,
la historia, el aire libre, el servicio
de hospitalidad y la hospitalidad
accesible. Además de los municipios,
los operadores privados también
pueden ser nominados para los
premios. Los ganadores no sólo
reciben una placa y la cobertura de
los medios de comunicación en un
acto de entrega de premios, sino que
también obtienen un protagonismo
comercial en el sitio web de turismo
del condado.

Fuente: Shutterstock
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9

Crear una cooperativa de datos para activos
turísticos

Categoría

Capacidad organizacional

Origen

Equipo de de planificación del destino

Presupuesto

Mediano ($50,000-$200,000) - anualizado
Los costos pueden cubrir el tiempo del personal para crear, gestionar y
comercializar la cooperativa de datos, y para contratar a un proveedor que analice
e informe sobre los datos trimestralmente. Para mantener este proyecto a largo
plazo, habría que solicitar financiamiento al gobierno federal o estatal.

Plazo

Corto plazo (menos de 5 años)

Riesgo

Mediano -El proyecto corre el riesgo de sufrir una inactividad a largo plazo
si no se ofrecen incentivos a los miembros para que actualicen regularmente
los datos en la plataforma. Los agentes principales tendrán que comercializar
continuamente la cooperativa y el almacén de datos entre las principales
organizaciones del sector y otros intermediarios para comunicar la fiabilidad y el
uso de la plataforma con vistas al crecimiento y el éxito económicos.
En la actualidad no se recogen datos sobre el rendimiento de los activos. Además,
la confidencialidad será clave para las empresas que participen en la cooperativa.

Indicadores
clave de
desempeño

• Aumento de la tasa de socios la cooperativa.
• Aumento del volumen de entrada de datos anual.

Acciones propuestas
Una cooperativa de datos funciona como
una instalación central de recopilación,
almacenamiento y distribución de
información sobre productos y destinos
de la industria turística de diversas zonas
geográficas. Para que sea realmente
eficaz, los datos deberán recopilarse en
un formato acordado a nivel nacional y
deberán ser accesibles electrónicamente
por una combinación de actores del
sector, incluidos los propietarios de
empresas turísticas (operadores),
mayoristas, minoristas y distribuidores
para su uso en sus sitios web y sistemas
de reserva.
En última instancia, un repositorio debe
ser, como define la Alianza Cooperativa
Internacional, una “asociación autónoma
de personas unidas voluntariamente para
satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales
comunes a través de una empresa
democrática de propiedad conjunta”.
Lo más importante es que la cooperativa
de datos sirva para recopilar información
sobre el rendimiento de los activos para
que los miembros comprendan mejor
sus propios retos/éxitos -incluyendo
el total de reservas anuales, la venta de
entradas, el número anual de visitantes- y
la información comercial con fines de
mercadeo.
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Procedimiento
•
•

Establecer directrices y normas de datos
para su inclusión en la base de datos.
Configurar un panel de datos de código
abierto que permita a los miembros
registrados anotar y analizar los datos de
visitas y alojamiento, además del nombre
y la descripción básicos del producto, y las
fotos. La configuración inicial y el primer
año de uso pueden ser gratuitos para las
empresas.

•

Establecer estructuras de pago a los
distribuidores.

•

Publicar informes periódicos de datos por
región para los principales líderes locales y
los posibles inversores.

•

Comercializar y promover el uso de la
plataforma cooperativa mediante una
campaña educativa a nivel nacional.

Recuperación del COVID-19
Una cooperativa de datos es fundamental
para que los líderes locales puedan hacer un
seguimiento colectivo del rendimiento y el
progreso de la economía turística en general,
especialmente tras la recuperación de un
suceso de catástrofe. Estos datos no deben
limitarse a ser recogidos y almacenados, sino
que deben ser analizados continuamente
para ser utilizados en la presentación de
argumentos para el financiamiento a las
agencias federales o nacionales.
Por ejemplo, durante cualquier crisis,
la cooperativa de datos debe servir de
plataforma para que los operadores y
distribuidores turísticos actualicen a las
autoridades sobre cualquier cambio en las
operaciones y cualquier cierre de negocios.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
Las evaluaciones de mercado llevadas a cabo
en cada región de Puerto Rico revelaron
datos incompletos sobre las cifras de visitas
anuales a activos y regiones específicas, y las
tasas de ocupación de los alojamientos que
no eran hoteles oficiales de la CTPR o que no
figuraban como alojamiento informal en sitios
como Airbnb y VRBO. Estos y otros puntos
de datos del lado del negocio (incluyendo el
número anual de boletos vendidos/"tours"
vendidos, etc.) son críticos para entender la
demanda y la oferta del mercado y necesitan
ser medidos de manera consistente y precisa
a través del tiempo para tener una imagen
completa del mercado turístico en la isla.
Sin embargo, los intentos actuales en Puerto
Rico de recopilar datos turísticos sólidos están
desarticulados entre varias organizaciones.
ViewPR, de FPR, está orientado a la
recopilación de datos con fines de mercadeo
en línea, mientras que la CTPR recoge
datos de una pequeña selección de hoteles
registrados en la isla.
ViewPR fue un importante y extenso esfuerzo
de recopilación de datos que comenzó antes
del huracán, sin embargo, su principal objetivo
era simplemente recoger y enviar información
sobre los activos y las atracciones a los
consumidores a través de otras plataformas de
mercadeo de terceros como TripAdvisor. En
un principio, no se planteó medir la dinámica
del mercado turístico, por lo que es esencial
volver a concebir este esfuerzo como un
almacén de datos para recopilar información
tanto de mercadeo como de operaciones
comerciales.

Colaboradores y recursos
Proveedor de tecnología como Entrada
Insights, Live XYZ o Geocentric Citylight
Software
Un proveedor de tecnología que ya haya
desarrollado una aplicación/"software"
que funcione como sistema de gestión de
contenidos, miembros y herramienta de mapeo
será importante para el éxito de este trabajo.
La CTPR, Discover Puerto Rico y FPR no
cuentan actualmente con los conocimientos
técnicos necesarios para gestionar los datos de
forma eficiente y necesitarán el apoyo de un
proveedor.
CTPR, Discover Puerto Rico, FPR, consorcios
u organizaciones nacionales de la industria de
turismo
La asociación de estas diversas organizaciones
relacionadas con el turismo para liderar el
proyecto es clave para garantizar que la
cooperativa de datos llegue a una amplia
audiencia de miembros.
Principales operadores turísticos
(alojamientos, activos, etc.)
Las aportaciones de los líderes locales y las
comunidades sobre el lugar son necesarias
para obtener la información más actualizada y
precisa. La experiencia anterior de ViewPR, en la
que el personal llevaba a cabo una investigación
de escritorio para crear entradas de datos en
la plataforma, dio como resultado muchos
puntos de datos inexactos que necesitaban ser
limpiados y verificados.
+ Directores de turismo de los municipios
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Estudio de caso o mejor
práctica
El Departamento de Empresas, Desarrollo
Económico y Turismo de Hawái ha creado
un almacén de datos turísticos de acceso
público para que los interesados puedan
descargar conjuntos de datos actualizados
periódicamente que puedan ayudar a tomar
decisiones de inversión. De forma similar a
la plataforma de estadísticas de la CTPR, los
tipos de datos que se descargan a través del
almacén de Hawái incluyen las tendencias y
características de los visitantes, los patrones
de gasto y el rendimiento de los hoteles.
Sin embargo, los datos se recopilan a partir
de las aportaciones de una serie de fuentes
y líderes locales.
El Almacén de Datos Turísticos de Australia
es la plataforma nacional de información
turística digital de Australia. Los datos son
proporcionados por los proveedores/
operadores turísticos (incluyendo
alojamiento, atracciones, eventos, "tours",
transporte, operadores de alquiler, comida
y bebida o servicios generales), revisados
y procesados por gestores de datos
autorizados a nivel municipal, y utilizados
ampliamente por los distribuidores
turísticos y otros líderes locales. Además
de apoyar el mercadeo digital de los
proveedores turísticos, el almacén de
datos sirve para generar inteligencia y
conocimientos empresariales ofreciendo
un panel de análisis con estadísticas y
gráficos exhaustivos para los usuarios
"premium" del almacén.

Fuente: Unsplash
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10

Tarifa de entrada para
la gestión de activos
sostenibles, el empleo y
las mejoras
Apoyar a los activos mediante el
desarrollo de un modelo de tarifas
justo y equitativo.

Acciones propuestas
Las organizaciones sin fines de lucro
necesitan formación y asistencia técnica
para desarrollar modelos que les permitan
cobrar y pagar fácilmente los impuestos
adeudados. Las tarifas de entrada son
fundamentales para la sostenibilidad a
largo plazo de estos activos. Entre ellas
se incluyen no sólo las tarifas de entrada,
sino también las de estacionamiento para
acceder a activos locales clave a medida
que aumenta la demanda.

Procedimiento
Categoría

Capacidad organizacional

Origen

Equipo de planificación del
destino

Presupuesto

Bajo (<$50,000)

Plazo

Mediano plazo (5-10 años) /
continuo

Riesgo

Mediano

Indicadores
clave de
desempeño

• Número de organizaciones
que participan en las
orientaciones.
• Objetivo de “retornos” por
evento/actividad.
• Número total de nuevas
atracciones con entrada.
• Número de sesiones
informativas celebradas para
educar a las ONG sobre cómo
abordar las implicaciones
fiscales asociadas a modelos
de pago de entrada.

• Inventario de eventos y atracciones con
tarifa de entrada real o potencial.
• Coordinar la orientación o las tutorías con
las empresas de venta de entradas para
identificar puntos de referencia y tarifas
razonables.
• Proporcionar información sobre
experiencias, eventos y locales a las
plataformas digitales que proporcionan el
calendario de eventos.
• Evaluar el impacto de las nuevas tarifas de
entrada en las atracciones.

carecen de recursos financieros sostenibles
para el mantenimiento y las mejoras.

Colaboradores y recursos
Empresas de Venta de Entradas (Ticketera,
PRTicket, TicketCenter, TicketPop)

Estudio de caso mejor práctica
Las cuotas de entrada son habituales en
el mundo de las organizaciones sin fines
de lucro para ayudar a compensar los
costos administrativos, de personal y de
mantenimiento asociados al cumplimiento
de su misión no lucrativa. Dicho esto, el
IRS impone restricciones a los ingresos
generados por las organizaciones sin fines
de lucro. Para que los ingresos estén exentos
de impuestos, deben estar relacionados
con la finalidad benéfica de la organización.
Las ONG necesitan orientación fiscal para
asegurarse de que las cuotas que cobran no
se clasifican como “impuestos empresariales
no relacionados”, que estarían sujetos a
impuestos.
En Puerto Rico, un ejemplo es Para La
Naturaleza, que cobra por las visitas y la
entrada a varios de sus lugares en la isla.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
La mayoría de los bienes y atracciones no
cobran cuotas a los usuarios debido, en
parte, a la falta de personal y a los problemas
relacionados con las políticas fiscales que,
según algunos, no diferencian los ingresos
de las entidades sin fines de lucro. Como
resultado, muchas organizaciones sin fines
de lucro optan por evitar el cobro de tarifas
de entrada por esta razón y muchos activos

Fuente: Unsplash
Plan de Destino / Ceiba + Naguabo

111

11

Servicios compartidos

Acciones propuestas

Apoyar los servicios operativos
compartidos entre las pequeñas
organizaciones que trabajan en la
economía del visitante

Llevar a cabo una evaluación de las
necesidades de las organizaciones
locales de economía del visitante para
comprender mejor las deficiencias y las
lagunas en los servicios y los recursos
operativos con el fin de desarrollar
un programa a mediano plazo para
proporcionar subvenciones o paquetes
de servicios.

Categoría

Capacidad organizacional

Origen

Comunitario

Presupuesto

Mediano ($50,000-$200,000)

Plazo

Largo plazo (10+ años)

Riesgo

Mediano - Este proyecto
requiere la coordinación
con múltiples proveedores y
la identificación de fuentes
de fondos para apoyar a las
organizaciones participantes.

Indicadores
clave de
desempeño

• Total de fondos recaudados
para la prestación de servicios
compartidos
• Total de organizaciones que
se benefician de los servicios
compartidos

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
Las pequeñas organizaciones y proyectos
sin fines de lucro han expresado el reto
de no contar con suficientes recursos
económicos y humanos para abordar
los aspectos operativos necesarios
para impulsar sus iniciativas para la
economía del visitante. Esto incluye
cuestiones administrativas, redacción de
subvenciones, contabilidad y gestión de
proyectos. Este apoyo podría permitir
a las organizaciones centrar mejor su
tiempo y sus esfuerzos en cuestiones
programáticas que afectan al turismo
local.

Procedimiento
• Identificación de las necesidades
de gestión y administración de las
organizaciones y proyectos que
repercuten en la economía del visitante.

• Desarrollo de un fondo para ofrecer
subvenciones de servicios a las
organizaciones.
• Crear una convocatoria de solicitudes
de organizaciones interesadas en recibir
apoyo a través de los servicios.
• Desarrollar un modelo de afiliación
para la sostenibilidad a largo plazo de la
iniciativa de servicios compartidos.

Colaboradores y recursos
Universidades, Fundaciones Filantrópicas y
Organizaciones sin Fines de Lucro

Estudio de caso o mejor
práctica
El Virginia Tourism Corporation Marketing
Leverage Program es un programa dirigido
por la Corporación de Turismo de Virginia
que proporciona dólares de equiparación
(por aportación) a los programas que
se desarrollan en asociación con otros
proveedores de servicios turísticos. Los
solicitantes deben incluir un mínimo de
tres socios para poder optar a los fondos
de equiparación.
Para más información, visitar: https://
www. vatc.org/grants/leverageprogram/

• Identificación de instituciones
que prestan servicios de gestión a
organizaciones sin fines de lucro.
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Patrocinio fiscal para el
estatus 501(c)(3)
Patrocinio fiscal para que las
organizaciones puedan acceder a las
exenciones del estatus 501(c)(3).

Acciones propuestas
Identificar organizaciones o crear una
organización de patrocinio fiscal para
apoyar a las organizaciones locales sin
fines de lucro. Además, ofrecer formación
a las organizaciones participantes para
que puedan entender mejor los requisitos
y procesos de cumplimiento.

Procedimiento

Categoría

Capacidad organizacional

Origen

Comunitario

Presupuesto

Bajo (<$50,000)

Plazo

Largo plazo (10+ años)

Riesgo

Bajo

Indicadores
clave de
desempeño

• Valor total de los fondos
recaudados a través del
programa de patrocinio fiscal

• Identificación de organizaciones e
iniciativas con necesidad de patrocinio
fiscal para nuevos proyectos que
puedan repercutir en la economía del
visitante.
• Identificación de las organizaciones
existentes que proporcionan patrocinio
fiscal.
• Evaluar la viabilidad de crear una
entidad 501(c)(3) para proporcionar
patrocinio fiscal a los proyectos de la
economía del visitante.

gestionarlos es fundamental para que
puedan obtener los beneficios asociados
a la exención fiscal, lo que les ayudaría a la
sostenibilidad financiera a largo plazo.

Colaboradores y recursos
• Fundaciones filantrópicas locales

Estudio de caso o mejor
práctica
• La organización patrocinadora fiscal
y la organización sin fines de lucro
patrocinada deben llegar a un acuerdo
por escrito. El acuerdo debe especificar
las responsabilidades del patrocinador
fiscal, incluyendo el mantenimiento de
registros y el cumplimiento legal, y la
cuota administrativa que la organización
patrocinada proporcionará a su
patrocinador fiscal por estos servicios.
Para ver un ejemplo de acuerdo escrito,
consulte este recurso del National
Council of Non Profits.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
La mayoría de las organizaciones sin
fines de lucro de Puerto Rico no tienen
el estatus formal de exención fiscal
501(c)(3). Por ello, no pueden solicitar
financiamiento de fundaciones y
programas gubernamentales. Tampoco
pueden optar a exenciones fiscales de los
impuestos sobre las ventas y la propiedad.
Las organizaciones 501(c)(3) son entidades
muy reguladas, con estrictas normas de
gobernanza y cumplimiento continuo.
Ayudar a las organizaciones sin fines
de lucro a entender estos requisitos y

Fuente: Shutterstock
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Herramientas tecnológicas
para facilitar la venta de
productos y las tarifas de
entrada
Proporcionar herramientas
tecnológicas para facilitar los servicios
al cliente y las experiencias de los
visitantes

Acciones propuestas

Colaboradores y recursos

Llevar a cabo una evaluación de las
necesidades para comprender mejor las
carencias de herramientas y recursos
tecnológicos entre los activos locales.
Luego, asociarse con empresas tecnológicas
para suplir las carencias de los servicios e
impartir formación técnica sobre soluciones
tecnológicas.

Empresas tecnológicas que aportan esas
soluciones: venta de entradas, "software" de
punto de venta, etc.

Procedimiento
Categoría
Origen
Presupuesto

Capacidad organizacional
Equipo de planificación del
destino
Bajo (<$50,000)

Este proyecto podría alinearse con la iniciativa
de servicios compartidos y las subvenciones
para operaciones y mejoras empresariales.
Las actividades podrían incluir:
• Evaluación de las necesidades específicas
de la comunidad empresarial.
• Coordinación de orientaciones y tutorías
con los proveedores de servicios.

Plazo

Largo plazo (10+ años)

Riesgo

Bajo

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?

Indicadores
clave de
desempeño

• Número total de empresas
participantes en el programa
• Beneficio percibido de las
mejoras por las empresas
participantes
• Aumento de las ventas
registradas por las actividades
relacionadas

La mayoría de las organizaciones culturales
y sociales con proyectos potenciales
de apoyo a la economía del visitante
carecen de soluciones tecnológicas
que permitan la venta de productos y
servicios o que les permitan cobrar las
entradas. Las herramientas de reserva y
venta de entradas, los métodos de pago y
el mercadeo digital son importantes para
garantizar la sostenibilidad continua de estas
organizaciones.

• Desarrollo de subvenciones en efectivo y/o
de servicios para apoyar estas actividades.

Estudio de caso o mejor
práctica
El programa de Innovación Digital de
Downtown Alliance ofrece subvenciones de
hasta $10,000 dólares por empresa para cubrir
los costos de contratación de consultores
técnicos que ayuden a las empresas a mejorar
su capacidad tecnológica y a aumentar sus
ventas en línea. Las subvenciones se pagan
directamente al consultor seleccionado en
nombre del ganador y no pueden utilizarse
para mejoras de capital en los locales
comerciales ni como salario/compensación
para los empleados de la empresa.
Entre las herramientas y mejoras tecnológicas
elegibles financiadas a través del programa
se encuentran la instalación de nuevas
plataformas de puntos de venta y la creación
de sitios web comerciales y plataformas de
venta de boletos adaptados a los dispositivos
móviles.

Ganadores de la beca Downtown Digital Innovation en
2019. Fuente: Downtown Alliance NY
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Servicio eléctrico

Acciones propuestas

Garantizar la resiliencia local
a largo plazo de los servicios
eléctricos

Seguir presionando y abogando para que la
Autoridad de Energía Eléctrica proporcione
conexiones eléctricas estables. Además,
explorar las opciones de servicio eléctrico
alternativo, incluyendo una micro red.

Categoría

Infraestructura

Origen

Equipo de planificación del
destino

Presupuesto

Alto ($200,000+)

Plazo

Largo plazo (10+ años)/ En
curso

Perfil Energético del Territorio de Puerto Rico”. U.S. Energy
Information Administration. Noviembre. 21, 2019

92

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
La red eléctrica de la isla está notoriamente
deteriorada y anticuada. Los daños infligidos
por el huracán dejaron sin electricidad a la
isla, y las reparaciones se limitaron a menudo
a la reconstrucción en un estado “anterior al
huracán”.
Además, los costos de electricidad de los
establecimientos comerciales son casi
el doble que los de Estados Unidos. Las
empresas puertorriqueñas paganpromedio
21.02 centavos por kilovatio hora, frente a los
13.17 centavos de Estados Unidos.92

El impacto secundario de los altos costos
de la energía eléctrica es múltiple. Nuestras
entrevistas con los líderes locales revelaron
que las empresas a menudo optan por
evitar el uso de electrodomésticos, como
los lavaplatos, y el consumo de energía.
En su lugar, optan por comprar platos y
cubiertos desechables, a menudo de espuma
de poliestireno, porque les resulta más
económico. Sin embargo, estas decisiones
generan problemas adicionales de manejo de
desperdicios (véase manejo de desperdicios,
más adelante) y de basura que perjudican
aún más la experiencia de los visitantes.

Colaboradores y recursos
• Municipios
• Autoridad de Energía Eléctrica
• InvestPR
• Gobierno de Puerto Rico

Líneas eléctricas caídas y carreteras dañadas tras el paso del huracán María. Fuente: Flickr
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Manejo de desperdicios
Garantizar prácticas sostenibles
de manejo de desperdicios,
reducción de productos y envases
de plástico/espuma.

Categoría

Infraestructura

Origen

Equipo de planificación del
destino

Presupuesto

Alto ($200,000+)

Plazo

Largo plazo (10+ años)/ En
curso

Acciones propuestas
Los restaurantes necesitan más educación
sobre el cambio de preferencias de los
visitantes para reducir el impacto ecológico
y el consumo de plásticos de un solo uso.
Por ello, debería lanzarse un programa de
formación y una campaña a nivel nacional
para concienciar sobre los cambios en las
tendencias de consumo, así como para
compartir prácticas sostenibles de manejo de
desperdicios que puedan ser adoptadas por
los negocios locales con un costo adicional
limitado o nulo. Además, debería alentarse a
las empresas a contratar servicios de reciclaje
de forma colectiva (como distrito comercial).

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
A largo plazo, las empresas tienen dificultades
para mantener los costos de los servicios
públicos bajos y asequibles. Esto se debe,

La compañía Tais procesando residuos orgánicos para
convertirlos en composta. Fuente: Foundation for Puerto Rico

en gran medida, a las elevadas tarifas
energéticas que duplican las de Estados
Unidos, lo que hace difícil convencer a los
restaurantes de que cambien los plásticos
de un solo uso y las cajas de espuma de
poliestireno por contenedores reutilizables
y platos y cubiertos para comer que
necesitan ser lavados. En este momento,
los costos de funcionamiento de un
lavaplatos comercial pueden superar el
costo de la compra de envases de un solo
uso.
Mientras tanto, los consumidores están
cada vez más formados y tienen un fácil
acceso a la información sobre los destinos
en línea. Por ello, también son conscientes
del impacto que tienen en los destinos
que visitan y, por tanto, esperan que los
destinos y las empresas que apoyan la
economía del visitante también contribuyan
de forma significativa al medio ambiente.

Estudio de caso o mejor
práctica
Trito Agro-Industrial Services, Inc. (TAIS)
es una corporación puertorriqueña
dedicada a proveer servicios de reciclaje
y compostaje a negocios comerciales y
residentes. Como parte de sus servicios,
TAIS realiza un análisis previo al servicio
para identificar las necesidades específicas
de los negocios con el fin de personalizar
los servicios en función de la cantidad
de residuos de alimentos y materiales
reciclables mixtos que genera cada
negocio. TAIS también forma a los equipos
de cocina y mantenimiento y proporciona
los materiales necesarios para separar
adecuadamente los residuos de alimentos y
reciclar de forma eficaz.
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Calidad del agua
Mejorar la calidad del agua
mediante inversiones en el
tratamiento de las aguas
residuales

Categoría

Infraestructura

Origen

Equipo de planificación del
destino

Presupuesto

Alto ($200,000+)

Plazo

Largo plazo (10+ años) / En
curso

Acciones propuestas
Defender y apoyar los esfuerzos de
conservación del agua y la mejora de las
infraestructuras de alcantarillado.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
La mala calidad del agua es una amenaza
importante para las visitas en varios activos
turísticos naturales situados cerca del océano,
los lagos y los ríos. Como se mencionó
anteriormente, un estudio del 2018 de los
visitantes encargado por la CTPR encontró que
la percepción sigue siendo que Puerto Rico no
cumple con “agua potable limpia” y el “aire y
medio ambiente limpios”. Estas percepciones
afectan a las expectativas generales de los
visitantes sobre Puerto Rico como destino
ecológico y sostenible.
Abordar el tema de la mejora de la calidad
del agua es un objetivo importante a largo
plazo si Puerto Rico quiere ver un crecimiento
continuo de visitantes y una ventaja competitiva

sobre otros destinos similares como Samaná
y la Riviera Maya. Las causas fundamentales
de la mala calidad del agua incluyen los
contaminantes procedentes del desagüe de
las aguas urbanas y pluviales, los sistemas
inadecuados de aguas residuales y los fallos de
los sistemas de recogida que son comunes en
toda la isla.

Colaboradores y recursos
Seaventures, Administración Nacional Oceánica
y Atmosférica (NOAA), Caribbean Center for
the Reduction of Aquatic Debris, Universidad de
Puerto Rico (UPR), Blue Flag Beaches.

Estudio de caso o mejor práctica
Restauración de la cuenca hidrográfica de
Playa Tamarindo en Culebra con la Oficina de
Gestión Costera de la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica; 2009 Reducción de los
desechos marinos de la costa de Puerto Rico
con monofilamento.

Un miembro del equipo de campo de FPR informa al propietario del negocio sobre la donación de
filtros de agua. Fuente: FPR
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Evaluación
física de
activos
específicos
En comparación con otras regiones de
la isla, Ceiba/Naguabo tiene un número
limitado de activos turísticos (un tercio del
total de activos principales de la Región
Noreste). Además, el 100% de estos activos
principales en Ceiba/Naguabo tienen menos
de 500 reseñas en Google y, por lo tanto,
tienen una visibilidad limitada, incluso
digitalmente.
Sin embargo, la región todavía funciona
como una puerta de entrada crítica a otros
destinos importantes fuera de la isla grande
como las islas municipios de Vieques y
Culebra y, como tal, tiene la oportunidad de
aprovechar mejor el tráfico de visitantes que
pasan por la región mediante la construcción
de ofertas que complementan/se alinean
con los impulsores regionales más grandes
como el Área Recreativa de Río Sabana en el
Bosque Nacional El Yunque y el Terminal de
Lanchas en Roosevelt Roads.

Cultural/ Histórico

Natural

Recreativo

Transportación

Agrícola

Mapa de activos por categoría. Fuente: FPR; Streetsense
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Cascada El Hippie
Aunque el activo plantea varios desafíos
en términos de seguridad, inundaciones
repentinas, accesibilidad y visibilidad, su
paisaje escénico y los caminos riesgosos
proporcionan una experiencia aventurera
que muchos visitantes de la región están
buscando. Con más de 450 reseñas
en Google, la cascada es el activo con
más reseñas en Ceiba/Naguabo, incluso
superando el Área Recreativa Río Sabana en
el Bosque Nacional El Yunque. Este activo
altamente calificado, pero fuera de ruta
habituales, requiere más tiempo y esfuerzo
para que los visitantes lo encuentren dada
la ausencia de rotulación en la carretera,
una entrada formal, un estacionamiento de
visitantes y amenidades.

adyacentes. Sin embargo, estos
estacionamientos seguros no están abiertos
con regularidad.
En cuanto a las instalaciones para los
visitantes, actualmente no hay negocios
cercanos que ofrezcan comida y agua,
aunque a veces se ponen a disposición de
los clientes baños portátiles en las zonas de
estacionamiento de pago, algo habitual en
las cascadas de toda la isla. Los niveles de
limpieza en el activo son inconsistentes y
dependen en gran medida de la etiqueta de
los visitantes. En este momento, no hay una
sola entidad que mantenga el activo, por
lo que no se ofrecen amenidades básicas,
como zafacones y rotulación de reglamentos
para los visitantes.

Actualmente, los visitantes tienen que
conducir por carreteras estrechas que llevan
a las cascadas, lo que crea condiciones
inseguras para los conductores menos
experimentados. Además, la falta de
rotulación en la carretera que dirija a los
conductores hacia el activo, así como de una
rotulación de identificación en la entrada del
mismo, reduce la visibilidad del activo para
los que viajan por la región. Esta falta de
visibilidad también se extiende a los sistemas
de navegación digital que, hasta la fecha, no
han identificado con precisión la entrada a la
cascada.
A su llegada, los visitantes deben
estacionarse a la orilla de las carreteras —lo
que da lugar a algunos casos de robo de
vehículos— o utilizar los estacionamientos
informales que poseen y gestionan los
dueños de los terrenos de las propiedades

Cascada El Hippie. Fuente: FPR
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Charco Frío y Las
Tinajas
Las condiciones del Charco Frío no son
muy diferentes a las de la Cascada de El
Hippie y otras cascadas de la isla, tal y como
se ha evaluado en los Planes de Destino.
Existen problemas críticos en cuanto a la
accesibilidad y visibilidad del activo desde las
principales carreteras, así como una gestión
y mantenimiento limitados del mismo y
de los senderos que conducen a este. Por
ejemplo, no hay señales de carretera que
dirijan a los visitantes desde el centro urbano
de Ceiba o la PR-53 al activo y esto se ve
agravado por la geolocalización inexacta del
mismo en Google Maps y otros sistemas de
navegación.
A su llegada, los visitantes tienen que
acceder a la cascada a través de una
propiedad privada gestionada de manera
informal por los propietarios de la zona, lo
que ha hecho que muchos visitantes menos
experimentados se sientan incómodos e
inseguros, según los comentarios de los
visitantes en la Internet. Además, debido a
la creciente frecuencia de las fuertes lluvias
en la región, la cascada se ha inundado y ha
erosionado el terreno que la rodea, lo que
ha creado condiciones inseguras para los
visitantes que acceden a pie a la cascada.

Los senderos de acceso al Charco Frío están expuestos a las condiciones del clima y pueden ser riesgosos para algunos segmentos
de visitantes. Fuente: FPR
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Roosevelt Roads
Uno de los principales problemas de
accesibilidad para este activo y sus inquilinos
(incluido el terminal de lanchas) es la
limitación de entradas a Roosevelt Roads.
En este momento, los visitantes sólo pueden
acceder a Roosevelt Roads a través de una
única puerta que los puede desviar hasta 30
minutos según su ruta.
Aunque el terminal de lanchas está equipado
con amenidades para los visitantes, una
clara rotulación de dirección dentro del
recinto del terminal y más de 900 plazas de
estacionamiento para pernoctar a precios
asequibles (estacionamiento pavimentado),
las reseñas generales de bajo promedio de
este activo se atribuyen al mal servicio al
cliente.
El Plan Maestro de 2014 para Roosevelt
Roads incluye una serie de estrategias
de desarrollo que equilibran la creación
de espacios públicos, oficinas/espacios
industriales, activos/destinos turísticos,
alojamiento/hoteles y zonas de conservación
natural. El proyecto catalizador influirá
probablemente en el éxito a largo plazo
de esta región como destino turístico y
debería ser impulsado por entidades y
organizaciones locales con intereses en la
zona.

Según las agujas del reloj, desde la parte superior: Vista aérea, sala de espera en el Aeropuerto José de La Torre y el Terminal de Ferry
de Ceiba, todas en Roosevelt Roads. Fuente: FPR
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Playa Los Machos/
Playa Medio Mundo
En general, las playas de Ceiba/Naguabo
siguen siendo activos populares para los
visitantes locales. La mayoría de los visitantes
extranjeros que pasan por la región en el
camino de ida y vuelta a Vieques y Culebra
han establecido altas expectativas para las
experiencias y ofertas de playa y, por lo
tanto, es poco probable que pasen mucho
tiempo en las playas de la región dadas las
condiciones físicas actuales. Los locales,
por otro lado, frecuentan playas como Playa
Los Machos para hacer ejercicio y recrearse,
y se ven menos afectados por las algas de
sargazo que son ampliamente arrastradas a
la costa en la región.

se encuentra dentro de un Área Natural
Protegida conocida como la Reserva Natural
de Medio Mundo y Daguao y por lo tanto
es menos popular para la recreación activa.
Actualmente, está gestionada por Para la
Naturaleza y está algo escondida de los
visitantes para mantener un bajo impacto de
los visitantes en el sitio protegido.

Aunque las estructuras y las amenidades de
la playa, incluidos los gazebos, los postes de
luz y los zafacones, no se han gestionado
de forma sistemática y se encuentran en
condiciones desiguales (muchos han sufrido
el desgaste de los huracanes), los locales
siguen frecuentando Playa Los Machos
debido a la comodidad del estacionamiento
situado justo al lado de la playa. El municipio
ha reconocido la popularidad del activo
entre los visitantes locales y está interesado
en mejorar la infraestructura de la playa y las
zonas circundantes.
Situada junto a Playa Los Machos (5-8
minutos de caminata) hay otra playa
escondida conocida como Playa Medio
Mundo. Aunque esta playa comparte
estacionamiento con Playa Los Machos,

Senderos mantenidos por Para La Naturaleza en el activo. Fuente: FPR
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Tropical Beach,
Naguabo
Al igual que Playa Los Machos, Tropical
Beach es un activo popular para los visitantes
locales y los entusiastas de la pesca. Una
playa poco conocida que ofrece un paisaje
tranquilo y silencioso, el principal atractivo
de Tropical Beach es una vista sin obstáculos
de Cayo Santiago, la Isla de los Monos.
A pesar de la falta de amenidades en
el lugar, como baños, vendedores de
meriendas/bebidas e infraestructura de playa
(incluyendo mesas y bancos), los locales
siguen aprovechando su vista panorámica
para hacer picnics bajo la sombra de
palmas completamente crecidas que han
permanecido a pesar de los peligrosos
acontecimientos climáticos y su proximidad
a los restaurantes locales en la PR-3
(convenientemente situada al otro lado de la
calle). Sin embargo, a pesar de que la visita
a la playa y a los restaurantes locales se
produce de forma orgánica, la carretera (PR3) sigue siendo peligrosa para los peatones,
ya que no hay pasos de peatones, postes de
luz ni rotulación.

Tropical Beach en Naguabo. Fuente: FPR
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Playa El Corcho,
Naguabo
Según los líderes locales, Playa El Corcho
es una pequeña playa comunitaria más
conocida por ser el hogar de Moisés, un
manatí rescatado por la Red Caribeña de
Varamientos del Caribe en la década de
1990 que ha sido liberado tras una exitosa
rehabilitación en Puerto Rico. La playa
está gestionada actualmente por una
organización local conocida como Amigos
del Corcho. A pesar de ser un lugar elegido
para lanzar kayaks a Cayo Algodones (una
isla en la que es habitual ver manatíes) y
como lugar de pesca para los locales, el
activo no aparece en Google ni en ningún
otro sitio popular de reseñas de viajes y,
por lo tanto, no es visible para los visitantes
extranjeros que buscan información previo
al viaje. Además, sólo se puede acceder a la
playa por caminos de tierra no aptos para
vehículos compactos y que carecen de
rotulación desde las carreteras principales.

Playa El Corcho. Fuente: FPR

Cabezas de San Juan Nature Reserve
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Evaluación del ambiente
empresarial
Alojamiento
Una de las piezas fundamentales en la toma de
decisiones y en las expectativas de los viajeros
es el alojamiento. En la actualidad, el panorama
nacional de alojamientos incluye a los hoteleros
tradicionales y a los alojamientos informales,
como Airbnb. En total, la región solo ofrece
258 habitaciones disponibles entre alojamiento
formal e informal (en comparación con las más
de 1,600 habitaciones de la región adyacente de
Fajardo/Luquillo). Estas habitaciones disponibles
se centran principalmente cerca de las marinas
(cerca de Fajardo), el Malecón de Naguabo y
el Área Recreativa del Río Sabana del Bosque
Nacional El Yunque.

como una propiedad única a orillas del río que
funciona como un eco-alojamiento que ha
adoptado medidas ambientales sostenibles tales
como reciclaje, compostaje y energía renovable.
Casa Flamboyant sigue siendo la mejor opción
de alojamiento en Naguabo en plataformas
populares de reseñas y reservas como
Tripadvisor y Booking.com, y muchos visitantes
citan los niveles excepcionales de hospitalidad,
servicio y limpieza de las habitaciones como
factores clave para las altas calificaciones.
Aunque estos alojamientos boutique están
situados de forma única en el bosque,
ofreciendo a los visitantes unas vistas
panorámicas, sus ubicaciones se ven dificultadas
por las amenidades limitadas. Los visitantes
que pernoctan en la Casa Cubuy y la Casa
Flamboyant están increíblemente aislados, con
acceso a restaurantes y tiendas a unos 20-30
minutos en automóvil.

De las 258 habitaciones, sólo 30 son
alojamientos formales registrados en la
Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Alojamiento informal
Los listados de Airbnb más caros en Ceiba/
Naguabo se agrupan cerca de las marinas o
de camino a las entradas más meridionales
del Bosque Nacional El Yunque. Estas
habitaciones ofrecen impresionantes vistas
naturales del bosque o de la costa y cuentan
con amenidades comunes como Wi-Fi de alta
velocidad y lavadora/secadora. Las piscinas
y el estacionamiento cercado son otras de
las amenidades comunes que incluyen las
habitaciones mejor valoradas situadas en los
condominios cercanos a las marinas.
Sin embargo, dadas las bajas tasas de ocupación
en general y la oferta competitiva ya disponible
y en crecimiento en la región adyacente de
Fajardo/Luquillo, la región de Ceiba/Naguabo
debería centrarse en mejorar las instalaciones de
alojamiento boutique impulsadas por los locales,
que han mostrado una gran popularidad entre
los visitantes locales y extranjeros.

Alojamiento formal
La oferta actual de habitaciones de alojamiento
formal es atribuible a dos hoteles boutique
registrados en la CTPR, Casa Flamboyant y
Casa Cubuy Ecolodge. Con tres habitaciones
disponibles en Casa Flamboyant y diez en Casa
Cubuy, las tarifas diarias promedio de estos
alojamientos boutique rondan los $300 dólares
o más (con impuestos), muy por encima de
otros alojamientos disponibles en la región.
Estos activos siguen siendo muy valorados en
todas las plataformas de reservas y reseñas,
en gran parte debido a las impresionantes
vistas de las propiedades y al excelente
servicio al cliente. Casa Cubuy, por ejemplo,
ha sido ampliamente reconocida a través de
los comentarios cualitativos de los clientes

Mapa de agrupciones de alojamiento en
Ceiba/Naguabo. Fuente: FPR; Streetsense

Hotel

Alojamiento informal –
apartamento completo
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Negocios de apoyo
turístico
La evaluación del entorno empresarial examina
el potencial de los negocios apoyados por
el turismo, como los grupos de tiendas y
restaurantes, para satisfacer las necesidades
y expectativas de los clientes, así como la
comprensión de las realidades del sector
privado hiperlocal. Las ofertas comerciales y
gastronómicas existentes que atienden a los
visitantes se encuentran principalmente a lo
largo de la PR-53 y en el Malecón de Naguabo.
A pesar de la importancia de los activos
del interior, como el bosque tropical y las
cascadas, la oferta comercial y gastronómica
que complementa estos activos sigue siendo
limitada. Como se mencionó anteriormente,
los visitantes que pernoctan cerca del Bosque
Nacional El Yunque deben conducir entre 20 y
30 minutos para llegar a las áreas de compras y
restaurantes más cercanas.

Malecón de Naguabo
El Malecón de Naguabo es un paseo frente
al mar histórico que ha sido recientemente
rediseñado para incluir muebles modernos
y espacios para mercados artesanales de
temporada y eventos. Aunque el Malecón,
como paseo marítimo público, sólo tiene
un poco más de 215 reseñas en Google, sus
inquilinos de restaurantes locales han crecido
colectivamente en popularidad en los últimos
años y han construido una identidad distintiva
centrada en la gastronomía. Muchos de los
restaurantes locales situados a lo largo del
Malecón están muy bien valorados y tienen
más de 1,000 reseñas en Google cada uno,
por ejemplo, Ikakos Bar and Restaurant, Vinny's

Mapa de agrupaciones de restaurantes y tiendas en Ceiba/Naguabo. Fuente: FPR; Streetsense

Restaurant y El Makito.
Como reconocimiento a la historia de Naguabo
como pueblo pesquero, la mayoría de los
restaurantes del Malecón sirven parrilladas de
mariscos con platos especiales que incluyen
chapín de la zona. También tienen fachadas
muy bien mantenidas y emplean tácticas de
diseño firmes, como zonas abiertas para comer
al aire libre, vitrinas con comida para llevar y
una atractiva rotulación que contribuyen a crear
un ambiente vibrante frente al mar.
Como apoyo a la oferta gastronómica, varias
organizaciones culturales locales (entre

Localizaciones de restaurantes/tiendas

ellas Naguabo Somos Todos) también han
organizado activamente pequeños eventos
en el Malecón (antes de la pandemia) para
atraer el tráfico a los restaurantes locales
en los meses más lentos, como el Festival
Culinario de Chapín en febrero y el Bombazo
de Gratitud en diciembre. Sin embargo, el
distrito en su conjunto no ha sido mercadeado
ni promocionado oficialmente por la oficina
de turismo local y, por lo tanto, carece de
rotulación o elementos de orientación que
rindan homenaje a la historia e identidad de la
zona.
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Además de la oferta gastronómica del paseo
frente a la costa, el Malecón también cuenta
con un pequeño muelle que, si se amplía,
podría ser utilizado con más frecuencia por
los pescadores locales y otros pequeños
navegantes como punto de partida para los
que se dirigen a pescar o a dar un paseo en
barco.

Retos generales para los negocios:
Falta de visibilidad en las plataformas
digitales: Hoy en día, los clientes navegan
por el panorama digital para informarse en
la toma de decisiones en tiempo real. La
oferta gastronómica del Malecón de Naguabo
se encuentra entre las más reseñadas y
valoradas por los visitantes, mientras que los
establecimientos comerciales y gastronómicos
fuera de esta zona (incluso en los centros
urbanos) no suelen aparecer en Google. La
gestión de los listados en línea permite a los
restaurantes compartir información básica,
incluidos los horarios de apertura, manejar los
medios de comunicación, captar audiencias,
gestionar las percepciones y responder a las
reseñas, lo que ayuda a los clientes a planificar
sus viajes y gestionar sus expectativas. La
gestión de datos en las redes sociales, entre
otras herramientas que los negocios no están
utilizando en la región, es fundamental para
un modelo de negocio escalable que ayude a
los comerciantes locales a captar el gasto de
los nuevos residentes a medida que crece la
emergente economía del visitante.

Vistas desde distintos restaurantes y áreas en el Malecón de Naguabo. Fuente: FPR; Streetsense
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Oportunidades
culturales
A partir de una evaluación exhaustiva del
calendario de eventos de las organizaciones
no gubernamentales locales, del municipio
y de conversaciones con múltiples líderes
comunitarios de la región de Naguabo/Ceiba,
se identificaron una serie de activos culturales
que podrían contribuir al desarrollo del destino,
especialmente a partir de la experiencia del
visitante.
En general, las áreas del centro urbano de
ambos municipios representan zonas que,
debido a su arquitectura histórica, su plaza
pública y sus esfuerzos comunitarios de
revitalización, ofrecen un marco y un escenario
para las expresiones culturales auténticas y
la creación de lugares que pueden impulsar
las visitas de extranjeros a la isla. Aunque los
eventos culturales en la plaza pública no fueron
recurrentes, el enfoque en los eventos al aire
libre después del COVID-19 presenta una
oportunidad para la programación artística en
ambos municipios, especialmente en Naguabo,
que ha sido considerada como la segunda
plaza pública más grande de Puerto Rico. Una
programación consistente puede proporcionar
vitalidad cultural al centro urbano y atraer
a los comerciantes locales y la actividad
gastronómica.
También, es importante desarrollar otros
centros de actividad cultural como el Centro
Ecoturístico del Este de la A.P.R.O.D.E.C. en
Roosevelt Roads y la zona del Malecón de
Naguabo. Ambas áreas pueden ampliar su
oferta y atraer nuevos visitantes. También se
ha mencionado el desarrollo de arte público,
como murales de artistas locales como
atractivo y con el fin de mejorar la estética de

los espacios públicos.
La siguiente lista presenta un resumen de otras
oportunidades relacionadas con el turismo
cultural para la región. Muchas de ellas fueron
destacadas por los líderes comunitarios:
•

Ampliar el Malecón de Naguabo con
música en vivo, exposición de artesanía y
murales:

•

Desarrollar rutas culturales e históricas
relacionadas con El Yunque que se centren
en el patrimonio indígena a lo largo de la
PR-191

•

Incorporación de programación cultural,
residencias y/o vendedores de artesanía en
el Centro Ecoturístico del Este

•

Identificación de artistas locales y
proyectos culturales para ampliar la
programación en la plaza pública de ambos
municipios

•

•

Experiencias gastronómicas a base de
mariscos en Naguabo que se asocien a
sus fuertes raíces como antiguo pueblo de
pescadores.

Festival del Chapín en Naguabo. Fuente: Jorge L. Rivera

Desarrollar rutas culturales que destaquen
los edificios históricos, la arquitectura y el
arte público en los centros urbanos

Experiencias claves para fortalecer la
Región:
•

Desarrollar una experiencia dentro de la
Finca De Rústica, que incluya la finca de
girasoles y de flores exóticas.

•

Experiencias para acampar alrededor del
Río Blanco

•

Experiencias en el sector del Higuerillo
con una ruta panorámica y una vista a El
Yunque y al municipio de Yabucoa

•

Experiencias en kayak por El Corcho en
la comunidad de Daguao en Naguabo
que incluya paseos por manglares, playas
escondidas, flora y fauna.

Una delicia local, los pastelillos de chapín servidos en los
restaurantes locales de Naguabo. Fuente: Jorge L. Rivera
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Posicionamiento estratégico
para Ceiba/Naguabo
Una declaración de posicionamiento
estratégico refleja los principios básicos y las
ventajas competitivas únicas de cada región,
según lo determinado por la comunidad y
el proceso de evaluación. La declaración de
posicionamiento estratégico refleja la visión
de la comunidad, pero también se basa en las
realidades del mercado sustentada en datos.
Comunica la esencia de la marca de una región
y orienta las estrategias hacia el punto de
distinción del mercado.
Los siguientes son los pilares de la marca
Ceiba/Naguabo:
a.	Destino con gran potencial.
b.	Puerta de entrada a las experiencias
acuáticas y a las oportunidades de ir de
isla en isla.
c.	Pueblo pesquero histórico frente al
mar.
d.	Alojamiento con encanto basado en la
hospitalidad local y en las experiencias
del pueblo.
e.	Atracciones de ríos y cascadas por
descubrir.
f.	Oportunidades turísticas sostenibles e
impulsadas por la comunidad.

Con una serie de instalaciones
náuticas que incluyen un terminal
de lanchas, marinas y un muelle
de pesca en el histórico Malecón,
Ceiba y Naguabo sirve como
puerta de entrada fundamental
a las experiencias acuáticas más
emocionantes de Puerto Rico y a las
oportunidades de ir de isla en isla.
Más al interior, el nexo de la región
con el Bosque Nacional El Yunque
también ha permitido que crezca su
popularidad entre los amantes de las
aventuras que buscan atracciones de
cascadas y ríos fuera de lo común,
como la Cascada El Hippie, el
Charco Frío y Las Tinajas, así como
alojamientos boutique situados en
medio de impresionantes vistas de las
copas de los árboles.
A medida que la región continúa
desarrollando todo su potencial
y oportunidades en Roosevelt
Roads, Ceiba y Naguabo continuará
aumentando sus ofertas de recreación
al aire libre, turismo de voluntariado
y construir un nicho de servicio a los
viajeros con diversidad funcional.
Actividades de aventura con Montaña Explora. Fuente: Discover
Puerto Rico
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Proyectos
Ceiba/Naguabo
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Resumen de estrategias y recomendaciones
Recomendaciones para Ceiba/Naguabo

Presupuesto: $ $ $ (Menos de $50,000), $ $ $ ($50,000 - $200k), $ $ $ ($200,000+)
Plazo: Corto (Menos de 5 años), Mediano (5-10 años), Largo plazo (10 + años)

Proyecto

Categoría

Plazo

Presupuesto

Mediano

$$$

Corto

$$$

Mediano

$$$

1

Aumentar el acceso de los visitantes al Área Recreativa Río Sabana

2

Aumentar la oferta turística complementaria en Destino 191

3

Restaurar y redesarrollar el histórico Castillo Villa del Mar para uso
comercial

4

Crear una marca de distrito para el Malecón de Naguabo

Corto

$$$

5

Lanzar una campaña creativa para pintar casas frente al mar cerca
del Malecón de Naguabo

Corto

$$$

Plan de Destino / Ceiba + Naguabo

132

Resumen de estrategias y recomendaciones
Recomendaciones para Ceiba/Naguabo

Proyecto

Presupuesto: $ $ $ (Menos de $50,000), $ $ $ ($50,000 - $200k), $ $ $ ($200,000+)
Plazo: Corto (Menos de 5 años), Mediano (5-10 años), Largo plazo (10 + años)

Categoría

Plazo

Presupuesto

Largo

$$$

Mediano

$$$

Corto

$$$

6

Ampliar las actividades acuáticas en el Malecón de Naguabo

7

Mejorar las amenidades para los visitantes y la conectividad con
Tropical Beach

8

Mejorar la conectividad entre los principales activos de Roosevelt
Roads

9

Implementar el Centro Ecoturístico del Este Isabel Rosado Morales

Mediano

$$$

10

Desarrollar el Caribbean Ability Park

Mediano

$$$
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1

Aumentar el acceso de los visitantes al Área Recreativa Río Sabana

Acceso y movilidad
Mejoras a los activos

Categoría

Ubicación

PR-191 Sur y el Área Recreativa de Río Sabana en Naguabo

Origen

Líderes comunitarios
Varias organizaciones locales están liderando la cogestión y la reapertura del Área Recreativa Río Sabana como parte del Área de Manejo de
Recursos e Interfase Comunitaria (CIRMA, por sus siglas en inglés, un conglomerado de organizaciones locales sin fines de lucro formado por el
Servicio Forestal del USDA).

Presupuesto

Reabrir el segmento de la PR-191 Sur: Alto ($200,000+)
Crear nuevas áreas de estacionamiento y regular el uso para los visitantes: Alto ($200,000+)
Proporcionar un servicio de transporte: Medio ($50,000-$200,000 anuales)
Mejorar las amenidades para visitantes: Medio ($50,000-$200,000 anuales)

Plazo

Reabrir el segmento de la PR-191 Sur: Mediano plazo (5-10 años)
Crear nuevas zonas de estacionamiento y regular el uso para los visitantes: Mediano plazo (5-10 años)
Proporcionar un servicio de transporte: Corto (menos de 5 años)
Mejorar las amenidades para visitantes: Corto (menos de 5 años)
Las estrategias aquí expuestas deben llevarse a cabo centrándose en la sostenibilidad ambiental. En este momento, el alcance de los daños
al terreno causados por los desastres naturales en la PR-191 Sur son inciertos. Los deslizamientos de tierra y la erosión del suelo continúan
presentando un gran riesgo; por lo tanto, se requiere una evaluación ambiental de las condiciones del suelo para determinar la viabilidad de este
proyecto.

Riesgo

Además, las complejas estructuras de propiedad y administración de la PR-191 Sur también supondrán un riesgo para la reapertura exitosa de la
carretera hacia el Área Recreativa Río Sabana. Según los participantes, el Servicio Forestal (del USDA) y el Departamento de Transporte y Obras
Públicas (DTOP) no han podido coordinar los recursos para la administración de la PR-191 desde su destrucción durante el huracán María. Para
que un proyecto de gran envergadura como la restauración de la PR-191 tenga éxito, todos los actores políticos clave tendrán que participar de
manera significativa para determinar un plan bipartidista para la ruta.
A medida que el número de visitantes que entran en el Bosque Nacional El Yunque desde Naguabo aumenta con la reapertura de las vías de
acceso al Área Recreativa Río Sabana, también existe el riesgo de un exceso de turismo que afecte al entorno natural. El Servicio Forestal (del
USDA) y los grupos locales de conservación deberían participar desde el principio en la evaluación de cualquier impacto potencial sobre la
capacidad natural de carga del área y en la búsqueda de asesoramiento sobre estrategias para gestionar mejor el volumen y la circulación de
los visitantes en el área, ya sea mediante entradas limitadas o sistemas de turno en línea que disuadan a los visitantes de llegar al bosque sin un
número de turno.

Indicadores
clave de
desempeño

•
•
•

Tráfico promedio diario anual (Estos datos suelen ser recogidos por la Administración Federal de Carreteras o el Departamento de Transporte
y Obras Públicas [DTOP])
Número anual de boletos de transporte vendidos
Aumento anual de las reseñas de usuarios de 3 estrellas o más (a través de Google Maps)
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Acciones propuestas
A pesar de ser una entrada clave al sur del
Bosque Nacional El Yunque, la carretera que
conduce al Área Recreativa Río Sabana ha sido
cerrada debido a los deslizamientos de tierra
y a la erosión del suelo a largo plazo tras las
fuertes lluvias.
Con el fin de apoyar la reapertura de la PR191 de sur a norte a través de los senderos
(consulte la sección: Proyectos de la Región
Este), las siguientes estrategias sirven para
complementar y mejorar la accesibilidad a esta
importante entrada sur del Área Recreativa Río
Sabana:
•

Reabrir el segmento de la PR-191 Sur
(incluyendo El Puente de Río Blanco) que
está cerrado para proporcionar acceso
vehicular directo al Área Recreativa Río
Sabana.

•

Crear nuevas áreas de estacionamiento y
regular el uso para los visitantes.

•

Proporcionar servicio de transporte desde el
Centro Urbano de Naguabo y/o el Malecón
de Naguabo hasta el Área Recreativa Río
Sabana.

•

Mejorar las amenidades para los visitantes (y
la programación complementaria) en el Área
Recreativa Río Sabana.

Proceso
Reabrir el segmento de la PR-191 Sur
Los líderes comunitarios, incluyendo el Servicio
Forestal (del USDA), han sido muy consistentes
en su interés de reabrir el segmento de la
carretera PR-191 Sur hacia el Área Recreativa
Río Sabana, actualmente inaccesible en
vehículo. Este tramo de la PR-191 también

Caption: Estacionamiento y gazebos en el Área Recreativa Río Sabana. Fuente: FPR

en el proceso para evaluar el riesgo de
nuevos deslizamientos de tierra o daños a
los posibles senderos.

incluye el puente #194 (El Puente de Río
Blanco).
Debido a múltiples eventos de lluvia, los
deslizamientos de tierra se han apoderado
completamente de algunas secciones. Además,
las autoridades han identificado que el terreno
bajo la carretera se está erosionando. Es
necesario evaluar los daños y/o los costos, así
como la coordinación entre los organismos
estatales y municipales involucrados.
Protección del medio ambiente y
preparación de la zona
•

Realizar extensos estudios ambientales,
arqueológicos y de ingeniería para la
preparación de una Declaración de
Impacto Ambiental —este paso es crítico

•

Estabilización de carreteras y puentes
(según sea necesario).

Crear nuevas áreas de estacionamiento y
regular el uso para los visitantes
Los más de 20 puestos de estacionamiento
existentes en el terreno abierto del Área
Recreativa Río Sabana probablemente
serán insuficientes cuando se reabra el
área y aumente la demanda. Un nuevo
estacionamiento compartido construido
más cerca de la Casa Cubuy y la Casa
Flamboyant dará cabida tanto a los usuarios
del bosque como a los residentes de las dos
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eficaz de gestión de las aguas pluviales.
•

•

Dentro del estacionamiento, las plazas de
estacionamiento y los carriles de circulación
deberían estar claramente demarcados con
pintura de líneas y carriles de circulación
para facilitar la navegación.

•

El diseño del estacionamiento también
debería incorporar una infraestructura
verde para la gestión de las aguas
pluviales, como por ejemplo, canales con
vegetación, aumento del paisaje en la zona
pavimentada, jardineras, etc.

Gazebos en el Área Recreativa Río Sabana. Fuente: FPR

instalaciones de alojamiento. Los miembros
de la comunidad compartieron que un sitio
potencialmente disponible para construir
este nuevo estacionamiento compartido se
encuentra en el antiguo Restaurante Casa
Cubuy, aunque este se encuentra a bastante
distancia del Área Recreativa Río Sabana.

Una vez pavimentado, el estacionamiento
debería incluir zonas designadas para dejar/
recoger a los visitantes, espacios de tiempo
limitado (por ejemplo, un límite de 2 horas)
y espacios de estacionamiento prioritario
para los huéspedes de los alojamientos
adyacentes para mejorar el flujo de
vehículos en los días de mayor tráfico de
visitantes.

El estacionamiento compartido debería
desarrollarse en asociación conjunta
entre el Servicio Forestal (del USDA) y los
propietarios locales:

Proporcionar servicio de transporte desde el
Centro Urbano de Naguabo y/o el Malecón
de Naguabo hasta el Área Recreativa Río
Sabana.

•

Para reducir totalmente el tráfico vehicular a la
entrada sur del bosque en el Área Recreativa Río
Sabana, un servicio de transporte proporcionará
a los visitantes un medio alternativo para llegar
al Bosque Nacional El Yunque. El servicio de
transporte tendrá que recoger a los visitantes en
un área donde haya suficiente estacionamiento
para que los visitantes dejen sus vehículos
privados (por ejemplo, el terminal de lanchas de
Roosevelt Roads o el Malecón de Naguabo).

Instalar un pavimento de asfalto permeable.
El pavimento de asfalto suele ser una
opción más rentable en comparación con
el hormigón y los adoquines permeables.
El pavimento poroso es una superficie
pavimentada con un porcentaje de huecos
de aire superior al normal que permite
que el agua pase y llegue al subsuelo.
Dependiendo del diseño general, el material
de pavimentación, el tipo de suelo y las
precipitaciones, el pavimento poroso puede
infiltrar hasta el 70 u 80 por ciento de las
precipitaciones anuales y es una práctica

El servicio de autobús de transporte debe

ofrecerse en asociación con el Servicio Forestal
(del USDA), así como con cualquier operador
turístico existente que ofrezca experiencias en
las secciones del sur del Bosque Nacional El
Yunque, como sigue:
•

Lanzar una oferta competitiva para el
operador de autobuses de transporte del
Bosque Nacional El Yunque/Área Recreativa
Río Sabana.

•

El contrato debe dar prioridad a los
operadores de transporte locales y
proporcionar un contrato de 1 a 3 años
para operaciones estacionales basadas en
los meses de mayor flujo de visitantes en el
Bosque Nacional El Yunque.

•

Establecer un sistema de reserva de
autobuses en línea fácil de usar.

•

Para incentivar el uso del servicio de
transporte por parte de los visitantes, los
boletos de autobús también deberían estar
vinculados directamente a la compra de
los permisos de recreación del Bosque
Nacional El Yunque para el Área Recreativa
Río Sabana y a los boletos para cualquier
otra experiencia de los operadores turísticos
asociados (a un precio con descuento) similar al proceso de reservación existente
para el Área Recreativa La Mina.

Mejorar las amenidades para los visitantes (y
la programación complementaria)
Los gazebos de picnic y los baños existentes
en el Área Recreativa Río Sabana no han sido
bien mantenidos y se han deteriorado a lo
largo de los años. Unas simples mejoras de las
instalaciones existentes, que incluyan estrategias
de lavado, así como la pintura y la limpieza de
los gazebos y los baños, serán importantes
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para prestar un mejor servicio a los visitantes
y mejorar la percepción del saneamiento y la
seguridad en el activo.

es fundamental que el activo aborde primero las
mejoras físicas que satisfagan las necesidades de
estos negocios y grupos de visitantes.

•

El lavado a presión de las estructuras puede
mejorar notablemente el aspecto del lugar.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?

•

Las operaciones de limpieza semanales
(barrer, vaciar la basura, etc.) también serán
importantes a medida que aumente el uso
de la zona.

Secciones de la PR-191, incluyendo las vías
al sur del Área Recreativa Río Sabana y El
Puente de Río Blanco, fueron dañadas durante
el huracán María y posteriormente durante
eventos de fuertes lluvias. Las autoridades
han identificado que el terreno debajo de la
carretera se está erosionando y que las lluvias
regulares y fuertes provocan inundaciones de
más de 10 pies de altura en la carretera. La falta
de mantenimiento y restauración de estas vías
e instalaciones ha aumentado la dificultad para
los visitantes que intentan acceder al Bosque
Nacional El Yunque desde Naguabo.

Estas mejoras básicas ayudarán a preparar el
terreno para la programación complementaria
de la comunidad y el turismo que se necesita
para atraer tráfico al activo. Con unas
instalaciones cómodas a disposición de los
visitantes, los operadores turísticos y los
organizadores de eventos pueden estar más
dispuestos a celebrar actividades en el activo
o a iniciar recorridos desde este lugar. Entre
ellos se encuentran los grupos comunitarios
locales, los organizadores de turismo de
bienestar y los operadores de viajes de aventura
que han ganado popularidad en la Región
Noreste, ofreciendo una serie de experiencias
que incluyen baños en el bosque, senderismo,
“rappel” y retiros de yoga y meditación en la
naturaleza. De hecho, los grupos comunitarios
locales que buscan acuerdos de cogestión
con el Servicio Forestal (del USDA) ya han
manifestado su interés por acoger actos
artísticos y culturales locales, así como eventos
y cursos de formación sobre la conservación del
medio ambiente en el activo.
Además, con la mejora de las instalaciones para
sentarse al aire libre en los gazebos y el aumento
del tráfico de alimentos impulsado por la
programación complementaria, los vendedores
de comida pueden verse atraídos para operar
desde puestos temporales y camiones móviles
en el Área Recreativa Río Sabana. Sin embargo,

Área Recreativa Río Sabana y el difícil acceso
general al bosque, ha resultado en una menor
popularidad de esta entrada. Para elevar el lado
sur del Bosque Nacional El Yunque y dispersar
el tráfico y los visitantes de las secciones del
norte, será necesario mejorar el acceso y la
comodidad desde Naguabo.

En la actualidad, los visitantes se ven obligados
a estacionar a lo largo de las carreteras más
alejadas de la entrada del Área Recreativa Río
Sabana y de los diversos senderos del Bosque
Nacional El Yunque (en los días de mayor flujo,
es posible que ni siquiera haya espacios para
estacionamiento en la orilla de la carretera).
En el 2009, el Servicio Forestal (del USDA)
estableció una política nacional que identificó
que la designación de un camino o sendero
para el uso de vehículos motorizados incluiría
el estacionamiento. Esta directriz del Manual
del Servicio Forestal (del USDA) establece que,
al designar las carreteras y los senderos, el
bosque debe especificar que la designación
incluye el estacionamiento dentro de una
longitud de vehículo o dentro de una distancia
específica de hasta 30 pies desde el borde de la
superficie de la carretera.
Sin embargo, el estacionamiento conveniente
y accesible limitado disponible cerca del

Fuente: FPR
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Recuperación del COVID-19

Colaboradores y recursos

Tras una pandemia como la del COVID-19, los
destinos tendrán que responder rápidamente a
los cambios en las preferencias de los viajeros
en materia de salud y seguridad, y aprovechar
las oportunidades que los entornos rurales
y el ocio al aire libre puedan presentar en la
nueva normalidad del turismo. En una encuesta
reciente llevada a cabo por Destinations
Analysts, entre los viajeros nacionales que se
espera que viajen en 2020, "la mayoría dice
que evitará los destinos con mucha gente
(53%) y muchos dicen que evitarán los viajes
en avión (34%) o las ciudades/áreas urbanas
(25%)". Esto le da al bosque el momento y la
oportunidad perfecta para reabrir sus puertas
a los visitantes que buscan una recreación con
distanciamiento social.

•

Servicio Forestal (del USDA)

•

Área de Manejo de Recursos e Interfase
Comunitaria (CIRMA, por sus siglas en
inglés) (Corazón Latino, Local Guest,
Love In Motion, Vitrina Solidaria, Para la
Naturaleza, Amigos de El Yunque, Naguabo
Somos Todos)

•

Montaña Explora

•

Yo Soy Florida

•

Comité Pro-Desarrollo Barrio Cubuy

•

Departamento de Transporte y Obras
Públicas (DTOP)

•

Municipio de Naguabo

•

Autoridad de Redesarrollo Local para
Roosevelt Roads (LRA, por sus siglas en
inglés)

•

Cualquier otro grupo local de conservación

Además, un “ticket” de tránsito y entrada
"dos en uno" reducirá los costos para que los
visitantes locales entren al Bosque Nacional
de El Yunque, lo que aumentará el gasto
local y las oportunidades de turismo interno,
que probablemente se recuperarán más
rápidamente después de la pandemia.
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Estudio de caso o mejor práctica
Servicio de transporte del Gran Cañón
El sistema de autobuses del Gran Cañón
ofrece una flota de 33 autobuses de tránsito
de gas natural comprimido que funcionan
durante todo el año para proporcionar a
los visitantes un medio cómodo de acceder
a los senderos y miradores del parque
nacional. Debido a la popularidad del servicio,
los autobuses se proporcionan de forma
gratuita a los visitantes (aunque se sabe que
muchos otros ejemplos de autobuses para
excursionistas cobran una tarifa nominal de
$5 dólares) y se financian directamente con
las tarifas de entrada al parque. Antes de la
pandemia, la flota de autobuses prestaba
servicio a más de 7.5 millones de viajeros al
año y se ha destacado por reducir la huella
de carbono global del parque y la congestión
de visitantes. El operador de los autobuses se
selecciona mediante subastas cada 5-10 años.
Sistema de reservación del Parque Nacional Yosemite.

Entradas cronometrada al Parque Nacional Rocky Mountain.

Sistema de reservación del Parque Nacional
de Yosemite y Entrada cronometrada al
Parque Nacional de las Montañas Rocosas
Ambos Parques Nacionales pusieron a prueba
nuevos sistemas de venta de entradas durante
la pandemia para comprobar la reducción de
los niveles de visitas por seguridad pública.
En ambos casos, las reservas sólo limitaban
el número de vehículos que entraban por día
—no de personas— y eran cobros nominales
de menos de $10 dólares. Las entradas se
pusieron a disposición del público por Internet
y han contribuido a reducir la masificación en
los parques más populares.
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2

Aumentar la oferta turística complementaria en
Destino 191

 ejoras a los activos
M
Apoyo a negocios

Categoría

Acciones propuestas
Creación de una plaza para venta al detal
y gastronomía que ofrece oportunidades
de establecer microempresas para que los
vendedores locales de Naguabo vendan
alimentos y mercancías y promuevan servicios
en un destino conveniente para los viajeros que
suben y bajan por la PR-191 Sur.

Proceso
Ubicación

PR-191 Sur en Naguabo - Del puente Río Blanco al Área Recreativa Río Sabana y
áreas circundantes (conocido como "Destino 191")
Sitio potencial: Antiguo Restaurante Casa Cubuy

Origen

Líderes comunitarios – incluidos los operadores locales de Airbnb y
comerciantes de la zona que han manifestado su interés en aumentar la oferta
turística a lo largo de la PR-191 Sur y en el Área Recreativa Río Sabana.
Medio a alto ($50,000-$200,000+)

Presupuesto

Dependiendo del diseño del espacio y de la necesidad de despejar el terreno
para su desarrollo, el costo de este proyecto puede variar.

Plazo

Corto (menos de 5 años)

Riesgo

El éxito de este proyecto depende de la capacidad de encontrar un propietario
interesado que ofrezca una cantidad considerable de terreno para despejar para
la creación de este espacio. En caso de que el propietario no esté dispuesto a
gestionar la plaza, será necesario que otra parte alquile la propiedad en virtud
de un acuerdo formal, lo que aumentaría el costo de la apertura de la plaza para
venta al detal y gastronomía.

Indicadores
clave de
desempeño

•
•

Cantidad de solicitudes de vendedores aceptadas anualmente
Ventas declaradas de los vendedores que reciben permisos

Para crear una plaza comercial para los
negocios locales a lo largo de la PR-191, los
participantes tendrán que seguir estos pasos en
el desarrollo:
Llevar a cabo un acercamiento a los
propietarios locales para buscar la
participación en el desarrollo de la plaza
comercial y gastronómica
Los participantes locales han identificado
un sitio viable: el antiguo restaurante Casa
Cubuy. Sin embargo, será necesario un mayor
compromiso con el Servicio Forestal (del USDA)
para determinar las necesidades y arreglos
de servicios públicos. El Servicio Forestal (del
USDA) deberá conceder un permiso especial
para suministrar electricidad en el lugar.
Diseñar un proceso de solicitud para solicitar
el interés de posibles inquilinos y vendedores
—permanentes y temporeros
(Una lista de vendedores temporeros fomentará
una rotación activa de ofertas interesantes y
nuevas para los visitantes)
•

Los tipos de negocios a los que se dé
prioridad deberían incluir sectores de
servicios turísticos como la alimentación
y las bebidas, los comestibles frescos
(de origen local), los productos diversos
(“souvenirs”, tiendas de novedades y
artesanía local).
Destination
Plan de Destino
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Para el diseño de la plaza deben tenerse en
cuenta los siguientes elementos:
•

Estacionamiento para los visitantes
(alternativamente, el sitio puede estar
ubicado cerca del nuevo estacionamiento
propuesto previamente para el Área
Recreativa Río Sabana —ver hoja de
proyecto anterior).

•

Protección y seguridad del sitio para los
vendedores permanentes estacionados en
el lote.

•

Iluminación creativa e iluminación de
seguridad.

•

Rotulación clara desde las carreteras
principales y orientación en el lugar.

•

Zona de asientos/comedor flexible al aire
libre y protegida.

•

Espacios dedicados a los vendedores
móviles y a los contenedores
permanentes.

Recuperación del COVID-19

Desde arriba: Casa Parcha (Fuente: FPR); Casa Flamboyant (Fuente: Airbnb); Casa Cubuy (Fuente: Pinterest)

Muchos distritos de restaurantes de todo el
mundo experimentaron un crecimiento de las
cenas al aire libre durante la pandemia, ya que
los operadores se esforzaron por encontrar
formas seguras de seguir sirviendo a los
clientes con medidas de distanciamiento social
en entornos muy ventilados. En los próximos
años, es probable que esta expectativa de
comer al aire libre siga siendo alta a medida
que la práctica se normaliza, especialmente
cuando las ciudades aprovechan estos
espacios para crear experiencias únicas para
los visitantes. Dado el clima acomodaticio de
Puerto Rico, comer al aire libre durante todo
el año será una estrategia crucial para apoyar a
los pequeños negocios locales.
Plan de Destino / Ceiba + Naguabo
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Dado que las condiciones económicas
seguirán siendo difíciles en todo el país
durante los próximos 2 a 4 años, es probable
que los microempresarios del sector de la
alimentación y las bebidas no dispongan
de suficiente capital inicial; por lo que los
camiones móviles facilitarán su entrada en
el mercado en comparación con el pago del
alquiler de los locales de restaurantes.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
La falta de productos de conveniencia
accesibles y de ofertas de alimentos y bebidas
para los visitantes que acceden al Bosque
Nacional El Yunque desde el Área Recreativa
Río Sabana, así como para los visitantes que
se alojan en Casa Cubuy, Casa Parcha y Casa
Flamboyant, se ha planteado como un desafío
para los grupos que viajan por la región por
sí mismos o con un operador como Montaña
Explora.

Fuente: Streetfare San Antonio

de conveniencia y restaurantes) en el centro
urbano de Naguabo.

Esto coincide con el creciente número de
ofertas de alojamiento informal en el área que
han contribuido a un número más consistente
de entradas al Bosque Nacional El Yunque
vía Naguabo. Aunque la popularidad del Área
Recreativa Río Sabana es todavía mucho
menor que la entrada de Río Grande, existe
la oportunidad de redirigir las entradas de
visitantes a la parte sur del bosque con una
variedad de ofertas de restaurantes y tiendas
que complementen las experiencias de
aventura de las cascadas cercanas.

Colaboradores y recursos

Los visitantes de la cascada El Hippie y del Área
Recreativa Río Sabana, dos de los activos más
populares de la región, actualmente tienen que
conducir más de 20-25 minutos para llegar
a la agrupación importante de negocios más
cercana (incluyendo una mezcla de productos

•

Montaña Explora

•

Naguabo Somos Todos

•

Yo Soy Florida

•

Comité Pro-Desarrollo Barrio Cubuy

•

Corazón Latino

•

Casa Parcha

•

Casa Cubuy

•

Casa Flamboyant

•

Servicio Forestal (del USDA)

•

Municipio de Naguabo

•

Negocios y empresarios locales

Estudio de caso o mejor práctica
Street Fare, San Antonio, TX
El parque de "food trucks" cuenta con seis
vendedores en todo momento y cada uno
de ellos tiene un acuerdo de una semana de
duración como máximo con el propietario
para garantizar una rotación constante de las
ofertas de comida.
Estacionamiento de "food trucks" de Sandy
Hook, Sandy Hook, NJ
En los terrenos del Parque Nacional, el
parque de "food trucks" de Sandy Hook es un
elemento estacional en la península con una
variedad de vendedores móviles de comida. En
verano, los vendedores se distribuyen por todo
Sandy Hook en cinco parcelas adyacentes a la
playa y se acompañan de una programación
regular, como las noches de cine de los
miércoles y los conciertos.
Plan de Destino / Ceiba + Naguabo
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3

Restaurar y redesarrollar el histórico
Castillo Villa del Mar para uso comercial

Categoría

Mejoras a los activos

Ubicación

Castillo Villa del Mar cerca del Malecón de Naguabo

Origen

Equipo de planificación del destino
Alto ($200,000+)

Presupuesto

La inclusión de la propiedad en el Registro Nacional la hace
elegible para el proceso de crédito fiscal de rehabilitación
federal y estatal.

Plazo

Mediano plazo (5-10 años)

Riesgo

Actualmente, los objetivos de desarrollo del actual propietario
siguen sin estar claros. El éxito de este proyecto radica
plenamente en la participación y coordinación con el
propietario.
•

Indicadores
clave de
desempeño

•
•

Condiciones actuales del Castillo Villa del Mar. Fuente: FPR

Aumento anual de las reseñas de los usuarios —3 estrellas
o más (a través de Google Maps)
Aumento anual de los ingresos por impuestos sobre la
propiedad
Ingresos anuales por ventas (a través de la venta de
entradas)
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143

El desarrollo del Castillo Villa del Mar para
cualquier uso comercial (en particular la
hostelería y el comercio minorista) será un
reto a corto plazo, dada la escasa demanda
general de tales usos en una economía postpandémica. El proyecto tendrá que estar
fuertemente apoyado por el financiamiento
público y bien posicionado como un motor
de recuperación económica para el mercado
local de Naguabo para argumentar el caso de
su rehabilitación.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
Castillo Villa del Mar. Fuente: FPR

Acciones propuestas
La restauración y reurbanización del
histórico Castillo Villa del Mar, incluyendo la
identificación de la propiedad, la evaluación de
la estructura y el estudio de viabilidad financiera
para determinar los usos adecuados.

curso.
•

Evaluación de la estabilidad estructural y
estabilización de emergencia del edificio
según sea necesario.

•

Tras la estabilización del lugar, y en
colaboración con el propietario o un
promotor local, se puede preparar un
concepto de desarrollo y un estudio
de viabilidad y se pueden identificar los
recursos, incluidos los créditos fiscales,
para la conservación histórica.

Proceso
La rehabilitación de una estructura histórica
es un proyecto importante que requiere la
coordinación con el propietario y/o los recursos
para obtener el control del lugar. El primer paso
en ese proceso incluye:
•

Identificar y comprometer al propietario.
Si el propietario no puede llevar a cabo
la rehabilitación por motivos financieros,
negociar el control parcial o total del sitio
y/o crear asociaciones para llevar a cabo
el desarrollo como una empresa conjunta.
En este momento no hay información que
indique ningún plan de rehabilitación en

•

Si el sector público puede hacerse con el
control del sitio, o si se puede identificar
a un inversionista, se puede explorar
un análisis de viabilidad adicional y el
desarrollo del concepto.

Recuperación del COVID-19
The development of Castillo Villa del Mar for
any commercial use (particularly hospitality

Nota: Los créditos fiscales para la conservación histórica sirven generalmente para fomentar la inversión del sector privado en la rehabilitación y
reutilización de edificios históricos mediante la creación de incentivos financieros que ayudan a cubrir el coste de los gastos cualificados.

Incluido en el Registro Nacional de Lugares
Históricos, el edificio de estilo victoriano
completado en 1917 por un propietario de
una plantación de caña de azúcar local tiene
un pasado inquietante y ha cambiado de
propietario en los últimos años. Aunque su
actual propietario no ha compartido ningún
diseño o plan de reutilización y conversión de
la propiedad para nuevos usos, la ubicación
estratégica del lugar cerca de la oferta
gastronómica del Malecón de Naguabo y su
belleza arquitectónica son rasgos clave que
deben aprovecharse.
El Castillo Villa del Mar ha tenido diversos
usos en el pasado, desde residencial hasta
comercial (restaurante y galería de arte).
Aunque se sabe que la estructura fue
restaurada por última vez en la década de
1980, varias catástrofes han provocado su
actual estado de ruinas, como el huracán
Hugo en la década de 1990 y un incendio.
Con la reciente remodelación del Malecón
de Naguabo y el renovado interés por el
frente marítimo a medida que los restaurantes
crecen y prosperan en la zona, el Castillo

*
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Villa del Mar puede posicionarse como un
ancla histórica y cultural fundamental para el
distrito. Este tipo de atracciones ancla suelen
considerarse objetos de interés turístico —ya
sea simplemente para tomar una foto o para
una visita educativa— y pueden ayudar a
formar fuertes impresiones turísticas cuando
los detalles arquitectónicos están bien
conservados. Si están bien programados, los
activos ancla históricos y culturales también
pueden cobrar una cuota de entrada, creando
un valor económico para los propietarios,
y ampliar el tiempo de permanencia de los
visitantes.

Colaboradores y recursos
•

Municipio de Naguabo

•

Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA)

•

Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)

•

Asociación de Comerciantes de El
Malecón de Naguabo

•

Propietario

•

Consultores de Preservación Histórica

Estudio de caso o mejor práctica
Hotel El Convento
Situado en el viejo San Juan, el Hotel El
Convento es un antiguo convento que estuvo
a punto de ser destruido en la década de 1950.
La estructura fue salvada por la Compañía
de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y un
inversionista privado que compró la propiedad
en 1962 y la convirtió en un hotel de lujo con
10 habitaciones, dos restaurantes y un bar de
tapas, y varias salas de reuniones. El costo total
de la restauración, mucho mayor que el del
Castillo Villa del Mar, se estimó en $15 millones
de dólares. En la actualidad, el hotel es uno
de los cuatro miembros de Puerto Rico del
programa oficial Historic Hotels of America
del National Trust for Historic Preservation,
que reconoce y celebra los mejores hoteles
históricos de todo el país.

Fuente: Hotel El Convento
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4

Crear una marca de distrito para el
Malecón de Naguabo

Categoría

Mercadeo, promoción y eventos

Ubicación

Malecón de Naguabo

Origen

Equipo de planificación del destino
Líderes comunitarios

Presupuesto

Medio ($50,000-$200,000)

Plazo

Corto (menos de 5 años)

Riesgo

El municipio tendrá que colaborar estrechamente con organizaciones
locales como Naguabo Somos Todos y la Asociación de Comerciantes
para establecer relaciones con la comunidad local a fin de garantizar
altos índices de aceptación y participación en el programa.
•

Indicadores
clave de
desempeño

•
•

Aumento anual de reseñas de usuarios —3 estrellas y más (vía
Google Maps)
Total de fotos del 'Malecón de Naguabo' etiquetadas en Instagram
Tráfico peatonal anual a lo largo del malecón (a través de
contadores peatonales)

Vista aérea del Malecón. Fuente: Discover Puerto Rico
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Acciones propuestas
Una marca de distrito bien diseñada ofrece
a los consumidores una experiencia clara,
cohesiva y reconocible de un lugar. Aunque
debe mejorar el atractivo del destino para
los consumidores y visitantes, la marca debe
honrar, sobre todo, la historia, la arquitectura
y el carácter del distrito como nodo recreativo
frente al mar y antiguo pueblo pesquero de
estilo victoriano.
El desarrollo de una identidad de marca del
distrito servirá para aumentar la visibilidad del
actual nodo de actividades y experiencias en
el Malecón de Naguabo y aportar unidad visual
a los distintos negocios del distrito mediante
el despliegue de la marca en las vitrinas/
rotulación/muebles exteriores.

Fase 2: Prueba y desarrollo de la identidad
de marca
•

Desarrollar un nombre para el distrito que
transmita mejor la marca en concepto y
personalidad.

•

Desarrollar un logotipo para el nuevo
nombre que inspirará todos los esfuerzos
de diseño posteriores y servirá como base
visual.

•

Preparar un paquete de estrategia de
marca con directrices detalladas para
reproducir la identidad de la marca en los
esfuerzos de mercadeo impreso y digital
(es decir, directrices del logotipo).

•

Desarrollar un paquete conceptual de
material colateral de marca basado
en la identidad de marca establecida y
la dirección de diseño, incluyendo la
dirección artística/selección de fotografías
e imágenes y cualquier tratamiento gráfico
personalizado.

Proceso
A continuación se desglosa el proceso que
debería seguir un consultor de marca para
crear una nueva identidad para el distrito
comercial de la costa:

Fase 3: Despliegue de la marca

Fase 1: Inmersión

•

•

Un ejercicio de descubrimiento de la
marca permitirá al consultor familiarizarse
con el distrito y llevar a cabo actividades
de divulgación con la comunidad para
comprender plenamente la oportunidad y
cómo encaja en el mercado (esto incluye
una evaluación de las marcas competitivas
de otros distritos comerciales frente al
mar, la evaluación comparativa de las
marcas de los distritos comerciales a los
que se aspira y la identificación de los
segmentos clave del público objetivo).

En función del presupuesto y los recursos
disponibles, la marca del distrito puede
desplegarse de diversas maneras,
como en el mobiliario urbano (por
ejemplo, pancartas en los postes de la
luz, calcomanías envolventes para los
zafacones, tiestos), calcomanías en las
vitrinas de las tiendas o en los muebles
de los comedores al aire libre y en el
mercadeo digital (por ejemplo, sitio web,
pancartas publicitarias), y en materiales
impresos como “flyers”, “brochures”,
informes anuales del distrito, etc.

•

Desarrollar una estrategia integrada
de mercadeo y comunicación que
identifique las tácticas de los medios de
comunicación pagados y obtenidos para
dar a conocer el distrito.

Recuperación del COVID-19
A diferencia de muchos pequeños negocios
en todo el país que se han visto muy afectados
por la pandemia, ya que los cierres estatales
llevaron a los consumidores a quedarse en
casa, los restaurantes del Malecón de Naguabo
han seguido mostrando su fortaleza ampliando
su servicio en el exterior con las medidas
de seguridad y sanidad adecuadas, además
de seguir promocionando sus negocios en
Internet.
Los negocios del distrito (incluidos El Makito
e Ikakos Bar) que mostraron su compromiso
con las medidas de salud y seguridad a lo largo
de la pandemia también se beneficiaron de
un crecimiento orgánico del mercadeo digital
no remunerado a través de las reseñas de los
clientes. Esto es especialmente importante ya
que los visitantes siguen estando atentos a las
medidas de salud y seguridad en los destinos
gastronómicos.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
El Malecón de Naguabo es un activo muy
valorado en la región, con más de 215 reseñas
en Google y una valoración promedio de 4.7
sobre 5.0. La fuerte agrupación de restaurantes
y negocios en la zona mejora aún más la
visibilidad del distrito para los viajeros y los
clientes locales que pueden estar buscando
información en línea antes de una visita.
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Las recientes inversiones en el paseo tablado
han sido fundamentales para revitalizar la zona
como destino recreativo. En la actualidad,
las organizaciones locales lo utilizan con
frecuencia como lugar para eventos culturales
y vendedores de fin de semana, y se debería
seguir comercializando mediante una marca
fuerte para el distrito.

Colaboradores y recursos
•

Municipio de Naguabo

•

Asociación de Comerciantes de El Malecón
de Naguabo

•

Residentes locales

•

Naguabo Somos Todos - la organización
activa regularmente el malecón con
eventos como el "Bombazo de Gratitud"
para generar visitas a la zona durante las
temporadas bajas.

A pesar de la oferta gastronómica única que hay en el Malecón, no existe una marca de distrito que ate los distintos negocios en el área.
Fuente: FPR
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Estudio de caso o mejor práctica
Boxi Park es un conjunto de ofertas de
comida, bebida y entretenimiento en una
parcela vacía de la ciudad de Lake Nona, en
Florida Central. Con vistas a la apertura de este
destino, los propietarios locales contrataron
a un consultor de marca para que creara un
concepto y una marca maestra, para que
asesorara sobre el aspecto y la sensación de la
experiencia física, y para que creara la marca
de cada uno de los inquilinos de alimentos y
bebidas del distrito. El resultado final es una
marca cohesiva que transmite la esencia de la
comunidad y, al mismo tiempo, la singularidad
de los conceptos alimentarios que ofrece cada
restaurante y bar.

La marca clara de distrito que tiene Boxi Park ayuda a unir diversos negocios nuevos que aún están por desarrollar sus identidades únicas y segmentos de cliente. Fuente: Streetsense
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5

Lanzar una campaña creativa para pintar casas frente
al mar cerca del Malecón de Naguabo

Categoría

Mejoras a los activos/ Mercadeo, promoción y eventos

Ubicación

Loma de los Pescadores

Origen

Equipo de planificación del destino

Presupuesto

Bajo (<$50,000)
Los fondos del Community Development Block Grant Disaster Recovery
Program (CDBG-DR) y del Programa de Asociaciones para la Inversión en
Vivienda (HOME) se han utilizado anteriormente en otras comunidades
del país para apoyar los esfuerzos de mejora/rehabilitación de viviendas,
como las subvenciones para pintura.

Plazo

Corto (menos de 5 años)

Riesgo

La participación de los propietarios de viviendas y bienes inmuebles será
fundamental para el éxito de la campaña creativa. El municipio tendrá
que colaborar estrechamente con organizaciones locales como Naguabo
Somos Todos y la Asociación de Comerciantes para establecer relaciones
con los líderes locales a fin de garantizar altos índices de aceptación y
participación en el programa.

Indicadores
clave de
desempeño

•
•
•

Número total de casas que participan en la campaña
Aumento anual de reseñas de usuarios —3 estrellas y más (a través de
Google Maps)
Total de fotos del "Malecón de Naguabo" etiquetadas en Instagram

Destination
Plan de Destino
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Acciones propuestas
La pintura de las casas frente al mar
con colores puertorriqueños ofrecerá
oportunidades de tomar fotos pintorescas,
desde el mar y la costa, para publicar en
redes sociales (“Instagrammable”). Habrá
que crear incentivos financieros, apoyo
técnico y directrices de diseño para fomentar
la participación de los propietarios en la
campaña creativa.
Este proyecto pretende simplemente
refrescar la apariencia de las casas frente
al mar con nuevas capas de pintura que
mejoren la visibilidad de las casas desde el
Malecón de Naguabo y que se alineen con las
nuevas directrices de color establecidas en
colaboración por la comunidad local. No se
trata de un programa de arte mural.

Proceso
Como parte de la creación de una nueva
marca creativa para el distrito, se debería
animar a los propietarios privados frente al
agua a participar en el esfuerzo a través de
incentivos (micro-subvenciones de $250 a
$500) que se pueden utilizar para embellecer
las casas de una manera que se alinee
visualmente con la identidad de la marca
desarrollada en el proyecto anterior.
•

Desarrollar directrices sobre los colores de
la pintura para el programa con el apoyo
de los propietarios y arquitectos locales
(siguiendo la dirección de las nuevas guías
de la marca del distrito).

•

Poner en marcha el programa y reclutar a
los propietarios de viviendas que deseen
pintar sus casas en las calles seleccionadas
(por ejemplo, la calle 9, que queda frente
al mar).

Colaboradores y recursos

•

Identificar patrocinadores que ayuden a la
compra de suministros.

•

Conseguir patrocinios de proveedores/
fabricantes de pintura locales y asegurar
los suministros para el programa.

•

Municipio de Naguabo

•

Propietarios de viviendas locales

•

Buscar patrocinadores/voluntarios de
empresas locales de pintura y asegurar la
mano de obra para el programa.

Asociación de Comerciantes de El
Malecón de Naguabo

•

Naguabo Somos Todos (organizador
principal de la comunidad y voluntarios)

•

Artistas/pintores y negocios locales

•

•

Coordinar las semanas de pintura para
garantizar que los suministros donados/
comprados se distribuyan de forma
adecuada y que la pintura se complete en
un periodo de tiempo determinado para
lograr un efecto visual completo.

Recuperación del COVID-19
La búsqueda de viajes durante el COVID-19
ha gravitado a ser casi exclusivamente
en línea, elevando la importancia de las
publicaciones orgánicas en las redes sociales
como herramienta para impulsar las visitas.
Las personas influyentes están empezando a
retomar los viajes y buscan momentos dignos
de publicar en "Instagram".

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
El Malecón también tiene un importante
potencial para acoger a los visitantes que
llegan en pequeñas embarcaciones desde
el paseo frente al mar (según la comunidad,
la profundidad del agua en el Malecón no
puede albergar grandes yates y barcos). Las
casas rústicas pintadas a lo largo del paseo
frente al mar tienen el potencial de crear una
oportunidad fotográfica dinámica para los
que llegan por mar o los que pasean por el
Malecón.
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Estudio de caso o mejor práctica
Ciudades costeras coloridas, Liguria, Italia
Aunque no se trata de un programa oficial, los
cinco pueblos de Cinque Terre, en Italia, son
conocidos por sus casas en los acantilados
pintadas con los colores típicos de Liguria.
Los pueblos son ahora Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO. Se dice que la
mitología de la combinación de colores tiene
su origen en los pescadores que pintaban
sus casas con los colores del arco iris para
distinguirlas desde el mar; otras fuentes
sugieren que los edificios se pintaron en la
década de 1970 como estrategia turística.

Programa de subvenciones de pintura de la
ciudad de Wichita
El programa ofrecía pintura gratuita (por valor
de hasta $250) y micro subvenciones por un
importe máximo de $5,000 dólares para cubrir
la pintura y la mano de obra a propietarios
específicos de viviendas de la ciudad. Aunque
no estaba orientado a la marca, el programa
financiado por el CDBG-DR tenía como
objetivo mantener el aspecto de las viviendas
mediante una estrategia de baja intervención.

Vista de las casas en la loma. (Antes) Fuente: Streetsense

Visualización digital de las casas en la loma pintadas.(Después) Fuente: Streetsense
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Ampliar las actividades acuáticas en el Malecón de
Naguabo

Mejoras a los activos/Apoyo a negocios

Categoría

Ubicación

Malecón de Naguabo

Origen

Equipo de planificación del destino
Ofrecer incentivos a los vendedores y proveedores de actividades
acuáticas: Medio ($50,000 - $200,000)

Presupuesto

Restaurar las instalaciones de pesca locales: Alto ($200,000+)
Ampliar la rampa existente: Alto ($200,000+>)
Ofrecer incentivos a los vendedores y proveedores de actividades
acuáticas: Corto (menos de 5 años)

Plazo

Restaurar las instalaciones de pesca locales: Mediano plazo (5-10 años)
Ampliar la rampa existente: Largo plazo (10+ años)

Riesgo

Equilibrar las necesidades de la industria pesquera con las del turismo
costero será clave para el éxito de este proyecto. Por ello, es importante
que cada estrategia se inicie en colaboración con los participantes locales
de la pesca y el turismo marino para garantizar su apoyo y aplicación a
largo plazo.

Indicadores
clave de
desempeño

•
•

Captura anual
Atraque anual de barcos/yates

Muelle en el Malecón de Naguabo.
Fuente: Discover Puerto Rico
Plan de Destino / Ceiba + Naguabo
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Acciones propuestas
Incentivar a los vendedores de actividades
turísticas marinas y a los pescadores para que
operen cerca del Malecón
Para impulsar el conjunto de actividades que
antes ocupaban la costa del Malecón, puede
ser necesario ofrecer incentivos para atraer
a empresas de una mezcla de industrias de
turismo náutico y de pesca para formar una
gama de experiencias marítimas en la zona.
Estos incentivos, ofrecidos en forma de
préstamos o subvenciones, deberían utilizarse
para generar nuevos conceptos y programas,
adquirir activos, financiar operaciones y obtener
asistencia técnica para ampliar las operaciones.
Sin embargo, para evitar la sobrepesca y el
exceso de turismo en la zona, los incentivos
deben estar vinculados a objetivos, prácticas e
impactos sostenibles de los beneficiarios de las
subvenciones.
Restablecer las instalaciones pesqueras
locales (por ejemplo, almacén/ instalación de
mercado)
Además de un muelle, las pesquerías
artesanales también necesitarán instalaciones
complementarias como almacenes, depósitos
para embarcaciones y una instalación de
mercado para permitir la preparación, el
embalaje y el comercio de la pesca, así como el
mantenimiento regular de las embarcaciones.
Restaurar y ampliar el muelle y la rampa
existentes para apoyar a las pequeñas
embarcaciones para la pesca/servicio de
transferencia a los yates más grandes y más
lejos en el agua
Para apoyar el crecimiento de cualquier nueva
actividad potencial de turismo marítimo en la
zona, será necesario construir la infraestructura
adecuada para permitir que los barcos y yates

se estacionen/atraquen durante largos períodos
de tiempo más lejos en el agua. Esto permitirá
que un mayor número de visitantes del Malecón
se detenga, aumente el gasto y también
pernocte. Esto puede incluir la instalación y/o
construcción de boyas de amarre/atraque
o muelles flotantes situados en aguas más
profundas.
Las instalaciones también deben estar equipadas
con seguridad y otras amenidades para los
visitantes, como duchas, áreas secas para la
estiba o varaderos con todos los servicios.

Proceso
Incentivar a los vendedores y proveedores de
actividades acuáticas para que operen desde el
Malecón
Trabajar con los socios del turismo marino
y de la pesca de toda la isla para desarrollar
un programa de incentivos que se centre en
la creación de un fondo para proporcionar
múltiples productos a los solicitantes del
programa, incluyendo mini becas o préstamos
rotatorios. El financiamiento de este proyecto
debería centrarse en grupos filantrópicos
ambientales y otras organizaciones turísticas
nacionales que apoyen el turismo marino
sostenible.
•

•

•

Llevar a cabo actividades de divulgación
entre los operadores de turismo marino
y los socios pesqueros para comprender
mejor las necesidades de financiamiento
(por ejemplo, ¿qué cantidad de apoyo
financiero se necesita? ¿Qué tipos de
incentivos se adaptan mejor a sus planes de
negocio —subvención o préstamo?).
Definir los objetivos del programa de
incentivos (por ejemplo, prácticas de pesca
y turismo sostenibles).
Definir las directrices del programa,
incluyendo los usos específicos de los

fondos (por ejemplo, compra y reparación
de embarcaciones, equipos, material).
•

Desarrollar una convocatoria abierta de
solicitudes de incentivos.

Restablecer las instalaciones pesqueras
locales (por ejemplo, almacén/ instalación de
mercado)
Con la adquisición de terrenos adyacentes
frente al mar adecuados para el desarrollo de
instalaciones pesqueras locales, los promotores
cualificados deberían diseñar y desarrollar un
proyecto que satisfaga las necesidades de la
pesca artesanal.
•

Llevar a cabo una labor de divulgación
entre los pescadores locales para conocer
las necesidades de espacio y las tarifas de
alquiler viables.

•

Preparar un plan de desarrollo conceptual y
un plan preliminar del sitio.

•

Realizar un análisis de la viabilidad
económica del plan de desarrollo
preliminar.

•

Permisos

•

Construcción

Restaurar y ampliar el muelle y la rampa
existentes para apoyar la entrada de pequeñas
embarcaciones para la pesca/servicio de
transferencia a yates más grandes en el agua
Contratar a un consultor de ingeniería marítima
y construcción para que preste servicios para
la sustitución/ampliación del muelle de pesca
y la rampa existentes. El alcance del trabajo del
consultor debería incluir:
•

Preparación de una evaluación del muelle y
la rampa existentes.

•

Desarrollo de un diseño conceptual (las
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soluciones deben priorizar la resistencia
y la mitigación de futuras inundaciones y
vientos).
•

Desarrollo del diseño final con
estimaciones de costos.

•

Preparación de los planos y
especificaciones de construcción
preliminares y finales.

•

Obtención de permisos (incluidos todos los
permisos ambientales)

•

Administración de la construcción

Recuperación del COVID-19
Durante el COVID-19, la búsqueda de
información sobre viajes se ha realizado
casi exclusivamente a través de la Internet,
lo que ha aumentado la importancia de las
publicaciones orgánicas en las redes sociales
como herramienta para impulsar las visitas. Los
"influencers" están empezando a retomar los
viajes y buscan momentos para compartir a
través de sus redes sociales.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
El uso sostenible de los recursos marítimos
para el crecimiento económico y el empleo se
está convirtiendo en un objetivo de desarrollo
fundamental para muchos países del Caribe y
cada vez más en Puerto Rico. Esto incluye a
menudo la consideración de utilizar los activos
costeros tanto para la pesca como para el
turismo, dos usos a menudo conflictivos para
los limitados recursos costeros.
El Malecón, uno de los principales lugares
de desembarco de la pesca, cuenta
con instalaciones para almacenar las
embarcaciones y el equipo, y espacios para

que los pescadores coloquen y operen material
y comercialicen sus capturas después de
los viajes. Sin embargo, estas instalaciones
resultaron afectadas tras el huracán María y la
actividad pesquera disminuyó. La comunidad
ha abogado por la restauración de la rampa.
Para impulsar y mantener la industria pesquera
de la región a largo plazo, será necesario
establecer mayores vínculos entre la pesca
artesanal y el turismo.

•

Municipio de Naguabo

•

Villa Pesquera de Naguabo

•

Asociación de Comerciantes de El Malecón
de Naguabo

•

Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los
Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en
inglés)

•

U.S. Army Corps of Engineers

Las condiciones del Malecón de Naguabo están
estrechamente relacionadas con la cultura
pesquera artesanal de Punta Santiago. En el
2018, el Equipo de planificación del destino
del programa Bottom Up de FPR identificó
el pueblo pesquero de Punta Santiago (que
incluye un grupo de ofertas gastronómicas
junto al mar y una villa pesquera) como
un motor económico crítico que necesita
ser revitalizado. Para ello, el citado equipo
sustituyó los equipos clave destruidos por el
huracán María, entre ellos las máquinas de hielo
utilizadas por los pescadores para conservar
las capturas en el mar y los congeladores para
facilitar el almacenamiento a largo plazo de
las capturas. Para más información sobre otros
destinos/activos complementarios en Punta
Santiago, lea el Plan de Destino 2019 - Punta
Santiago.

Colaboradores y recursos
•

Programa de Gestión de la Zona Costera
de Puerto Rico

•

Oficina Nacional de Administración
Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus
siglas en inglés)

•

Bluetide

•

Compañía de Turismo de Puerto Rico
(CTPR)

Muelle en el Malecón de Naguabo Fuente: Discover Puerto Rico
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Estudio de caso o mejor práctica
Newport Dory Fishing Fleet Market (Newport,
CA)
El mercado y la flota pesquera Dory es una
histórica cooperativa pesquera junto a la
playa que abre 5 días a la semana. Es popular
entre los clientes locales que buscan mariscos
frescos para cocinar y entre los visitantes que
buscan una sensación de mercado auténtico.
Ocho Ríos (Jamaica)
La playa de la bahía de Ocho Ríos fue en
su día un pequeño pueblo de pescadores
popular por sus barcos de pesca y un pequeño
grupo de restaurantes y bares de carretera.
Tras una importante remodelación de la
zona por parte de la Autoridad Portuaria de
Jamaica y otros organismos gubernamentales,
incluido el departamento de Pesca, la playa
se ha transformado en un destino popular de
turismo marítimo y terminal de cruceros. Sin
embargo, muchos visitantes han informado
de los grandes esfuerzos de preservación para
garantizar que los arrendatarios originales y las
pesquerías a pequeña escala permanezcan en
la zona y puedan seguir realizando "charters"
diarios y viajes de pesca. Los coloridos barcos
de pesca se exhiben con orgullo en la playa
junto a las nuevas ofertas y restaurantes.

Newport Dory Fishing Fleet Market. Fuente: Ken Jones Fishing
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Mejorar de las amenidades para los visitantes y la conectividad con Tropical Beach

Acceso y movilidad/Mejoras a los activos

Categoría

Ubicación

Malecón de Naguabo a Tropical Beach

Origen

Equipo de planificación del destino

Presupuesto

Construir amenidades básicas de playa: Medio ($50,000 - $200,000)
Instalar un sendero multiuso: Alta ($200.000+)
Para obtener financiamiento a nivel local, se puede invitar a los pequeños comercios de la zona a participar como patrocinadores, por ejemplo,
en la compra/diseño de muebles de playa móviles. Se sugiere ofrecer incentivos a los patrocinadores participantes mediante calcomanías o
“stickers” de reconocimiento en el mobiliario para aumentar la visibilidad de sus negocios ante los visitantes de la playa a cambio de proporcionar
apoyo financiero al programa.
En el caso de los senderos multiusos, las fuentes típicas de financiamiento para la planificación y el desarrollo pueden variar desde los gobiernos
federales o estatales hasta las empresas privadas y fundaciones filantrópicas. En cuanto al financiamiento federal, el Programa de Subvenciones
para el Transporte Better Utilizing Investments to Leverage Development (BUILD), del Departamento de Transporte (DOT), puede ser una fuente
viable, ya que otorga una consideración especial a los proyectos que hacen hincapié en "la mejora del acceso a un transporte fiable, seguro y
asequible para las comunidades de las zonas rurales, como los proyectos que mejoran el estado de las infraestructuras, abordan la salud y la
seguridad pública, promueven la conectividad regional o facilitan el crecimiento económico o la competitividad."
Además, el sendero multiuso también puede ser financiado por el Community Development Block Grant Disaster Recovery Program (CDBGDR), si lo recibe el municipio. Los proyectos de instalaciones/infraestructuras públicas elegibles financiados a través del CDBG-DR pueden
incluir la adquisición de cualquier terreno (si es necesario), la demolición de cualquier propiedad que se encuentre en el camino del sendero y la
construcción del sendero multiuso. No obstante, es aconsejable que el municipio complemente los fondos del CDBG-DR con otras fuentes de
financiamiento, como las aportaciones de organismos sin fines de lucro y las subvenciones de fundaciones.

Plazo

Construir amenidades básicas de playa: Corto (menos de 5 años)
Instalar un sendero multiuso: Mediano plazo (5-10 años) - (para la primera fase entre el Malecón de Naguabo y Tropical Beach)

Riesgo

La ubicación del activo en una zona especial de riesgo de inundación con una probabilidad anual del 1%, o una inundación de 100 años (según lo
determinado por FEMA), planteará graves riesgos por cualquier desastre natural como un huracán, o cualquier otra ocurrencia de olas.
Por ello, todos los muebles y las amenidades creadas en la playa deberán ser móviles y fáciles de trasladar en caso de catástrofe.

Indicadores
clave de
desempeño

•
•

Aumento anual de las reseñas de los usuarios —3 estrellas o más (a través de Google Maps)
Ingresos anuales de las unidades de almacenamiento para las concesiones
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Acciones propuestas
Dado que la playa también se encuentra a
no más de 5 minutos en automóvil de otros
destinos importantes de la región como el
Malecón de Naguabo y Punta Santiago en el
municipio vecino de Humacao, el activo no
sólo ganará visitantes al estar mejor conectado
con estos activos, sino que también apoyará
el aumento del tiempo de permanencia de los
turistas al aire libre que visitan la zona al:
•

Equiparse con amenidades básicas como
muebles móviles, casetas de playa/
almacenes y duchas/baños al aire libre.

•

Instalar un sendero multiusos cercano al
mar.

Proceso
Equiparse con amenidades básicas como
muebles móviles, casetas de playa/almacenes
y duchas/baños al aire libre
A menudo, nadar en las aguas de Tropical
Beach no es una actividad segura o accesible
debido a las condiciones del oleaje y la
calidad del agua. En cambio, muchos locales
visitan la zona para hacer picnics y disfrutar
de la comida y la bebida que compran en los
restaurantes y tiendas cercanos. Por ello, la
colocación de muebles móviles en la playa
añadirá comodidad a las familias y grupos
locales que planean pasar mucho tiempo en la
playa para hacer picnics.
•

Buscar financiamiento para la compra y
construcción de amenidades de playa a
través de organizaciones de supervisión
como DRNA o mediante la creación de un
acuerdo de patrocinio con los propietarios
de negocios locales.

•

Solicitar propuestas a artistas locales para
que diseñen muebles y accesorios únicos
(incluyendo mesas y sillas de picnic,
sombrillas, sillas de playa, etc.).

•

Crear una lista precalificada de
constructores/artesanos de muebles
locales para apoyar la creación de
muebles de playa definitivos.

•

Proporcionar micro subvenciones a
los artistas locales seleccionados con
diseños ganadores para cubrir el costo
de la construcción de los muebles con
los artesanos precalificados, así como
una tarifa mínima por los servicios
profesionales de los artistas.

la ubicación precisa de las unidades de
micro almacenamiento y para completar
la instalación de las unidades.
Las duchas exteriores y las unidades de baño
móviles son fundamentales para cualquier
aumento potencial de la actividad recreativa
en la playa. Sin embargo, el mantenimiento
de estas amenidades es costoso y debería
mitigarse mediante la instalación de tecnología
de auto limpieza o mediante un modelo de
financiamiento sostenible que implique un
acuerdo conjunto para el mantenimiento por
parte del municipio, las empresas locales y los
operadores turísticos.
•

Buscar financiamiento para la
construcción del área de descanso
para visitantes a través del DRNA (o
financiamiento federal de FEMA). En
el transcurso del 2020, la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA, por sus siglas en inglés) y la
Oficina Central de Recuperación,
Reconstrucción y Resiliencia de Puerto
Rico, o COR3, aprobaron financiamiento
para 1,624 pequeños proyectos de obras
permanentes que ayudan a reconstruir las
comunidades afectadas por el huracán
María.

•

Publicar una solicitud de propuestas de
equipos de diseño y construcción para
proporcionar servicios profesionales para
el diseño y la construcción de baños/áreas
de descanso para visitantes. Dar prioridad
a las ofertas que incorporen el diseño de
los baños en contenedores modulares
prefabricados, la remediación ambiental,
la nivelación gruesa y fina del sitio, la
instalación del servicio eléctrico, las líneas
de agua y el servicio de drenaje, etc.

También deberían crearse unidades de micro
almacenamiento en Tropical Beach, diseñadas
como cabañas de playa para fomentar que los
nuevos grupos de entusiastas de actividades
acuáticas o los operadores turísticos puedan
guardar fácilmente cualquier equipo en el
lugar de forma segura para sus miembros y
clientes. Estas casetas no suelen medir más
de 25 pies cada una y deberían ser prioritarias
para los proveedores de actividades acuáticas.
•

•

El financiamiento de este proyecto
puede realizarse a través de una alianza
público-privada, con un modelo de
reparto de ingresos para los espacios
de almacenamiento. Las concesiones
deberían estructurarse como pagos
iniciales y la autoridad principal debería
aprovechar los ingresos compartidos de
las concesiones para apoyar directamente
o proporcionar el mantenimiento, las
operaciones y la seguridad del sitio.
Contratar a un equipo de diseño y
construcción para que evalúe el sitio para
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Instalar un sendero multiusos frente al mar
Un sendero continuo de usos múltiples sirve
para conectar los activos y las comunidades
clave de la costa, permitiendo que tanto
los residentes como los visitantes exploren
la región en bicicleta u otras opciones
de micromovilidad como los “scooters”
motorizados o a pie. A corto plazo, debería
considerarse la posibilidad de crear un sendero
de 1 milla que conecte el Malecón de Naguabo
con Tropical Beach, construyéndolo a partir
de las redes de carreteras existentes y creando
otros tramos nuevos de senderos frente al
mar, dependiendo de la disposición de los
propietarios. Conduct stakeholder outreach
and engagement. This is especially important
to gather property owner interest should the
trail require access to any private waterfront
properties
•

Llevar a cabo actividades de alcance
y participación comunitaria. Esto es
especialmente importante para recabar
el interés de los propietarios en caso de
que el sendero requiera el acceso a alguna
propiedad privada frente al mar.

•

Contratar a un consultor de diseño e
ingeniería de senderos para que lleve a
cabo una evaluación del lugar y determine
las condiciones ambientales existentes
en la ruta propuesta, y para que cree un
plan de concepto para la ruta con las fases
recomendadas del proyecto.

•

Identificar oportunidades para restaurar
y mejorar la calidad del agua y reducir
la contaminación de las aguas pluviales
mediante el diseño y la construcción del
sendero.

•

Diseñar la rotulación de la ruta y otros

requisitos de la misma (p. ej., rotulación,
cruces, vallas y portones).
•

Llevar a cabo un estudio de viabilidad e
impacto para determinar el efecto sobre
el ambiente y la idoneidad de los posibles
sitios para la construcción del sendero.

•

A largo plazo, este proyecto coloca a
la región en una buena posición para
ampliar las conexiones hacia el norte
hasta Playa El Corcho y Roosevelt Roads
y hacia el sur hasta Punta Santiago en
Humacao. A medida que los pequeños
grupos aficionados de kayaks y otros
operadores de recreación acuática
continúan creciendo en varios puntos
de lanzamiento a lo largo de la costa,
incluyendo en Playa El Corcho —al
norte del Malecón, es importante crear
conexiones sostenibles entre estas
experiencias.

Recuperación del COVID-19

Rotulación en Tropical Beach. Fuente: Discover Puerto Rico.

Tras las medidas de distanciamiento
social promulgadas durante la pandemia,
muchos locales y visitantes han encontrado
oportunidades para recrearse en los senderos
disponibles en todo Estados Unidos, lo que
ha provocado un aumento significativo de las
visitas a dichos activos. Según un análisis de
31 contadores de senderos para la semana
del 16 al 22 de marzo de 2020 realizado por
Rails-to-Trails Conservancy (RTC), el uso de los
senderos a nivel nacional aumentó casi 200%
con respecto a esa misma semana en el 2019.
Esta tendencia probablemente continuará
en los senderos que siguen ofreciendo a los
locales y a los visitantes oportunidades de
actividad física y, lo que es más importante, de
movilidad segura.
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Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
A pesar de la falta de amenidades de
playa, Tropical Beach se ha convertido
en un destino popular para los visitantes
locales. Cuenta con cerca de 200 reseñas
en Google, una calificación media de 4.5 y
se ha hecho popular entre los locales por
ser una playa poco conocida, tranquila y
situada convenientemente frente a pequeños
restaurantes y establecimientos de comida
y bebida para llevar. Aunque la playa aún no
es popular entre los aficionados de kayaks
como punto de partida para viajes de un día
a las islas circundantes, su ubicación entre
otras playas de aficionados y destinos como
Punta Santiago, Malecón de Naguabo y Playa
El Corcho, la coloca en un punto medio
conveniente para un breve descanso.

Estudio de caso o mejor práctica
Ruta recreativa costera de la bahía de
Monterrey
Aunque a una escala mucho mayor que el
proyecto propuesto en Tropical Beach, el
Sendero Recreativo Costero de la Bahía de
Monterey ofrece a las familias locales de la
región una forma segura y fácil de caminar y
montar en bicicleta entre una serie de activos
costeros, como el Muelle de los Pescadores,
el acuario local y las playas. El sendero, de
superficie asfáltica, está cuidadosamente
diseñado con dos carriles para acomodar el
tráfico de peatones y ciclistas, tanto rápido
como lento, para la comodidad de todos los
usuarios.

Colaboradores y recursos
•

Naguabo Somos Todos

•

Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA)

•

Compañía de Turismo de Puerto Rico
(CTPR)

•

Municipio de Naguabo

•

Negocios locales del vecindario y la
comunidad de Tropical Beach

Fuente: Monterey Bay Coastal Trail.

Plan de Destino / Ceiba + Naguabo

160

8

Mejorar la conectividad entre los principales activos
de Roosevelt Roads

Categoría

Acceso y movilidad

Ubicación

Roosevelt Roads en Ceiba

Origen

Equipo de planificación del destino
Líderes comunitarios
Crear un plan maestro de movilidad para Roosevelt Roads: Medio ($50,000 $200,000)

Presupuesto

Plazo

Riesgo

Probar opciones de micromovilidad compartida en el sitio: Medio-Alto
($50,000 - $200,000+) - dependiendo de los proveedores y modos de
transporte de micromovilidad seleccionados.
Crear un plan maestro de movilidad para Roosevelt Roads: Corto (menos de
5 años)
Probar opciones de micromovilidad compartida en el lugar: Corto (menos de
5 años)
Las complejas relaciones entre el LRA, sus inquilinos, los residentes cercanos
y los diversos participantes locales requerirán una gestión delicada por
parte del consultor durante el proceso de planificación para garantizar
la aceptación de la comunidad, que es fundamental para el éxito de la
aplicación del plan de movilidad. Por lo tanto, es fundamental que se diseñe
un sólido plan de divulgación y alcance de los participantes, con el apoyo
de los líderes locales, para permitir que el público conozca mejor el proceso
de planificación, se comprometa con el equipo de consultores y el LRA, y
ofrezca su opinión sobre cualquier elemento crítico del plan.
•

Indicadores
clave de
desempeño

•

Tráfico promedio diario anual (estos datos suelen ser recogidos por la
Administración Federal de Carreteras o el Departamento de Transporte y
Obras Públicas [DTOP])
Aumento anual de las reseñas de los usuarios —3 estrellas o más (a través
de Google Maps)

Roadway in Roosevelt Roads. Source: FPR
Rotulación diversa en Roosevelt
Roads. Fuente: FPR
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Acciones propuestas
To build off the 2014 Roosevelt Roads Master
PPara aprovechar el Plan Maestro de Roosevelt
Roads del 2014, así como los esfuerzos actuales
de los inquilinos/organizaciones locales para
mejorar la conectividad dentro del lugar,
Roosevelt Roads tendrá que incluir también
una red completa de vías y senderos multiusos
que conecten las diversas ofertas existentes
mediante varios modos de transporte.

•

•

Una estrategia de movilidad para el campus
debería equilibrar la circulación de peatones,
bicicletas, automóviles, autobuses, vehículos
de servicio y cualquier otra tecnología de
micromovilidad emergente.

Visión de la movilidad – desarrollar una
visión para la futura red y sistemas de
transporte de Roosevelt Roads que se base
en las opiniones de la comunidad, el análisis
de datos, las tendencias y previsiones
demográficas, los problemas emergentes
del cambio climático y cualquier restricción
en materia de infraestructuras y políticas.
-L
 os inquilinos locales de Roosevelt
Roads han identificado la necesidad
de dar prioridad a las soluciones de
movilidad accesibles bajo la ley ADA,
incluidas las vías peatonales, los
senderos y las ofertas de servicios de
tránsito y viajes a pedido que cumplan
con la ley ADA.

Proceso
Crear un plan maestro de movilidad para
Roosevelt Roads
Un plan maestro de movilidad debería
complementar los planes de desarrollo
existentes de Roosevelt Roads identificando
claramente las inversiones de capital clave que
abordarán cualquier deficiencia y apoyarán
una mayor utilización de los derechos de
paso existentes para una gama de opciones
de movilidad seguras y cómodas para una
serie de habilidades y usuarios. El plan debería
ofrecer una perspectiva realista de la movilidad
a 10 o 20 años y dar prioridad a los modos
ambientalmente sostenibles, como los paseos
a pie o el senderismo, el uso de la bicicleta,
los viajes a pedido, la micromovilidad y las
tecnologías emergentes con bajas emisiones
de carbono. Debería contratarse a un consultor
de ingeniería y planificación del transporte,
en particular a uno con experiencia en
planificación de campus, para llevar a cabo el
estudio, incluyendo las siguientes tareas:

Recolección y análisis de datos sobre el
transporte – los datos recolectados deben
ser de naturaleza multimodal y permitir
un análisis de la capacidad y la utilización
del sistema de transporte existente para el
presente y la previsión para el futuro.

•

Estrategia de movilidad – un conjunto de
mejoras en la red de transporte y futuros
proyectos/programas para cada modo
de transporte (incluidos los senderos, las
redes de carriles para peatones/bicicletas,
los servicios de tránsito, los sistemas de
rotulación de localización y seguridad, y
los proyectos piloto/demostración que
permitan a la comunidad probar cualquier
tecnología o diseño emergente).

Prueba de opciones de micromovilidad
compartida en el lugar.
Basándose en el servicio de alquiler de
bicicletas que Equinoterapia Puerto Rico
ofrece actualmente y que está ampliando en
Roosevelt Roads, el campus también debería
poner a prueba otros modos de transporte

complementarios de micromovilidad que
apoyen el ocio al aire libre y conecten a los
activos dentro del sitio.
•

Publicar una subasta para proveedores
de micromovilidad (bicicletas eléctricas,
“scooters”, “mini vans”, etc.).

•

Realización de una prueba piloto durante un
periodo de tiempo limitado para evaluar los
índices de utilización y la rentabilidad

¿Qué es un plan de
movilidad?
La actual ola de irruptores en la
industria del transporte son las
empresas de micromovilidad
que crean flotas compartidas de
"scooters" eléctricos, ciclomotores
y bicicletas eléctricas para los
desplazamientos de primera y
última milla. Se prevé que esta
tendencia se acelere a medida que
muchos consumidores busquen
modos alternativos de transporte
que no requieran utilizar un
transporte público congestionado
o subirse a vehículos cerrados con
desconocidos que aumenten el
riesgo de transmisión. Sin embargo,
para que este tipo de opciones
de micromovilidad sean seguras y
cómodas tanto para los operadores
como para los usuarios, Roosevelt
Roads tendrá que mejorar y ampliar
muchas partes de sus redes viales y
también diseñar estacionamientos
para bicicletas y "scooters" en varios
activos del campus.
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Recuperación del COVID-19
La actual ola de irruptores en la industria del
transporte son las empresas de micromovilidad
que crean flotas compartidas de "scooters"
eléctricos, ciclomotores y bicicletas eléctricas
para los desplazamientos de primera y
última milla. Se prevé que esta tendencia se
acelere a medida que muchos consumidores
busquen modos alternativos de transporte
que no requieran utilizar un transporte público
congestionado o subirse a vehículos cerrados
con desconocidos que aumenten el riesgo de
transmisión. Sin embargo, para que este tipo
de opciones de micromovilidad sean seguras
y cómodas tanto para los operadores como
para los usuarios, Roosevelt Roads tendrá que
mejorar y ampliar muchas partes de sus redes
viales y también diseñar estacionamientos para
bicicletas y "scooters" en varios activos del
campus.

Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
Aunque Roosevelt Roads no es actualmente
un activo muy valorado en la región, el Plan
Maestro de 2014 para el sitio incluye una
variedad de estrategias de desarrollo que
catalizarán la revitalización de este activo
como un destino de uso mixto. El Plan
Maestro equilibra la creación de espacios
públicos, oficinas/espacios industriales, activos
turísticos, alojamiento/hoteles y zonas de
conservación natural como el Área Natural
Protegida Medio Mundo y Dagüao.
Sin embargo, carece de una visión integral
de las redes de transporte multimodal que
promueven la sostenibilidad y que dan cuenta
de los rápidos cambios en la movilidad en la
última década.

Un plan maestro de movilidad integral para
Roosevelt Roads puede ayudar a guiar la
creación de un sistema de soluciones de
infraestructura y tecnología que ayude a
reducir la dependencia de los visitantes e
inquilinos del automóvil. Por ejemplo, un plan
de movilidad cuyos objetivos se centren en la
resiliencia y la salud puede dar prioridad a la
construcción de infraestructuras para modos
de transporte activos (por ejemplo, aceras
accesibles de acuerdo a la ley ADA y carriles
protegidos para bicicletas y estacionamientos
para bicicletas) por encima de los carriles para
vehículos y de las redes de tránsito con bajas
emisiones de carbono (por ejemplo, autobuses
y taxis/viajes a pedido) por encima de las
instalaciones para vehículos privados (por
ejemplo, estacionamientos/garajes).
El Plan Maestro, en su forma actual, da
prioridad a la circulación de personas, bienes
y servicios dentro y alrededor de Roosevelt
Roads en automóvil.

Colaboradores y recursos
•

Autoridad para el Redesarrollo Local de
Roosevelt Roads (LRA, por sus siglas en
inglés)

•

Terminal de lanchas Ceiba y Aeropuerto
José Aponte de La Torre (NRR)

•

Inquilinos existentes en Roosevelt Roads
incluyendo A.P.R.O.D.E.C., Equinoterapia
Puerto Rico, Para la Naturaleza, Marlin
Sailing School, Pure Adventure, CROEC
—Centro Residencial de Oportunidades
Educativa en Ceiba, Pelican Roost Marina
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Estudio de caso o mejor práctica
Circuit es una flota de microbuses eléctricos
gratuitos que sirven para completar brechas de
la primera y la última milla, normalmente en
mercados de unos 2-3 kilómetros cuadrados.
Circuit comparte los ingresos con su cliente
municipal a través de la publicidad en la flota
de vehículos y, normalmente, lo deduce de
los costos de los vehículos cargados al cliente.
Circuit exige un mínimo de 10 vehículos para
entrar en cualquier mercado, con un contrato
de un año (adecuado para un programa
piloto). Proporciona conductores con licencia
y puede ser flexible con las horas de servicio,
aunque en este momento suele prestar
servicios en sus mercados entre las 7 de la
mañana y las 10 de la noche. El costo total
promedio para un cliente por vehículo/mes
es de aproximadamente $7,000 o $840,000
dólares anuales (que pueden compensarse
con publicidad/patrocinio).

Skootel, una empresa local de nueva creación,
está liderando el mercado con nuevas flotas de
“scooters” en Condado, Santurce, Miramar y
otros sectores de San Juan y podría estar lista
para expandirse en Roosevelt Roads, cuando
se hayan realizado mejoras en el derecho de
paso.
Plan maestro de movilidad de West Palm
Beach
La ciudad de West Palm Beach elaboró un plan
maestro de movilidad que permite al municipio
planificar mejor las necesidades modernas
de movilidad. Esto incluía la planificación de
una red de transporte integral de carriles para
bicicletas en la calle, vías peatonales, senderos,
rutas de servicio de tránsito y rutas vehiculares.
Transporte de JetBlue. Fuente: Circuit

Navya, una empresa emergente de vehículos
autónomos, se ha asociado con Mcity, el
centro de investigación de 32 acres (32.9
cuerdas) de la Universidad de Michigan
para el desarrollo de vehículos autónomos,
para proporcionar autobuses eléctricos
que transportan a estudiantes, profesores y
visitantes por el campus. Al igual que el Circuit,
el Navya tiene capacidad para 15 pasajeros
y se desplaza a una velocidad máxima de 20
km por hora. El servicio de autobús también
conecta el campus con la ciudad de Ann Arbor
e incluye paradas en varios estacionamientos y
terminales de transporte público.

Transporte eléctrico de Circuit.
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9

Desarrollar el Caribbean Ability Park, un parque recreativo, al aire libre, inclusivo y accesible

Categoría

Ubicación

Mejoras a los activos

Entrada por el portón 1, Roosevelt Roads, Antiguo Campo de Golf, Barrio Dagüao, Naguabo/Ceiba

Equinoterapia Puerto Rico (Carlos R. Méndez y Tania E. Meisner)

Origen

Equinoterapia Puerto Rico, Inc. es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) exenta de impuestos federales y estatales, fundada en Puerto Rico
en el 2009 y el único centro en la isla afiliado a PATH International, organización que regula la profesión y es reconocida a nivel mundial.
Alto ($200,000+)
Equinoterapia Puerto Rico estima el costo total del proyecto, como sigue:
•

Rehabilitación/construcción: $2,000,000.
Fuentes: Subvenciones y préstamos

•

Costos anuales de funcionamiento: $150,000 al año
Fuentes: Subvenciones y pago por servicio

•

Diseño y ejecución del programa: $450,000
Fuentes: Subvenciones y acuerdos de cooperación

Presupuesto

Mediano plazo (5-10 años)
Basándose en un calendario conservador, Equinoterapia Puerto Rico ha escalonado la construcción y el funcionamiento del Parque de la
siguiente manera:

Plazo

Riesgo

•

Adquisición de terrenos — 32 meses

•

Capital para la rehabilitación — 36 meses

•

Comenzar las operaciones de equinoterapia — 18 meses

Algunos riesgos identificados por Equinoterapia Puerto Rico son la falta de capital y la necesidad de patrocinio fiscal para acceder a subvenciones
federales. Asimismo, las catástrofes naturales, la inestabilidad política y la lentitud de los procesos para obtener permisos (debido a las trabas
burocráticas) son riesgos potenciales para el desarrollo del parque.
Aunque el segmento de mercado único representa una oportunidad, también podría plantear varios riesgos debido a la falta de infraestructuras
de accesibilidad completas en la isla.

Indicadores
clave de
desempeño

•
•

Aumento anual de reseñas de usuarios —3 estrellas y más (a través de Google Maps)
Número total de visitantes con diversidad funcional atendidos
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Acciones propuestas
Para seguir aumentando las visitas de extranjeros
a su instalación única, Equinoterapia Puerto Rico
espera ampliar su marca e imagen como centro
terapéutico y recreativo mediante la creación
de nuevas amenidades en Roosevelt Roads que
permitan prolongar el tiempo de permanencia
y los viajes en familia. La ampliación del activo
incluirá:
•

Servicio de alquiler de bicicletas adaptadas

•

Zona de picnic

•

Salas de actividades

•

Tienda de venta al público (especializada en
artículos de terapia/rehabilitación)

Proceso

•

Crear una estrategia integral de mercadeo
digital.

•

Desarrollar un sitio web accesible para el
parque.

•

Contratar y adiestrar al personal y a los
voluntarios.

•

Servir de incubadora y aceleradora a los
comerciantes de la comunidad en la
tienda minorista.

Recuperación del COVID-19

En una línea similar a la de los viajes de
bienestar, las personas con afecciones
médicas subyacentes (ya sean locales o
extranjeros) se apresurarán a planificar viajes
para recibir terapia y rehabilitación y encontrar
oportunidades de tratamientos locales.
A largo plazo, se espera que los viajes de
bienestar sigan creciendo y los tratamientos de
rehabilitación serán un segmento importante
del mercado que puede ser aprovechado por
el Caribbean Ability Park.

El tratamiento de las personas con afecciones
médicas subyacentes ha sido difícil de
administrar durante la pandemia y será
fundamental reanudarlo tras la reapertura de la
economía.

Equinoterapia Puerto Rico identificó los
siguientes pasos inmediatos que deben tomarse
para implementar completamente el proyecto,
incluyendo:
•

Buscar financiamiento/capital para
implementar el proyecto.

•

Adquirir terrenos/propiedades para la
ampliación de las instalaciones.

•

Desarrollar planes y diseños conceptuales
para las nuevas amenidades (área de picnic,
espacios para actividades y tienda minorista).
Nota: Las zonas exteriores deben estar
equipadas para que los visitantes puedan
correr bicicleta de forma cómoda y segura.

•

Construcción de nuevas amenidades (zona
de picnic, espacios para actividades y tienda
minorista).

Equinoterapia Puerto Rico. Source: FPR
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Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
Equinoterapia Puerto Rico, inquilino desde
hace tiempo de Roosevelt Roads, actualmente
ofrece servicios únicos en torno a la
equinoterapia, una actividad que aprovecha
los movimientos del caballo para rehabilitar
las capacidades físicas y emocionales de los
participantes. La organización está en proceso
de expansión y busca servir mejor al segmento
de visitantes y locales con impedimentos
mediante la expansión de las amenidades en
sus instalaciones actuales.
Según un estudio de mercado publicado
por Open Door Organization en el 2015, 26
millones de adultos con impedimentos en
Estados Unidos viajaron anualmente por placer
y/o por negocios.

Colaboradores y recursos
•

Los fundadores del proyecto, Carlos R.
Méndez y Tania E. Meisner, dependen en
gran medida de colaboradores cercanos,
como una junta directiva, voluntarios y
entidades locales, para obtener recursos
en mercadeo, operaciones y desarrollo.

•

El equipo espera conseguir financiamiento
a través de subvenciones y préstamos
federales y estatales, así como de
donaciones filantrópicas o corporativas.

Carlos R. Méndez de Equinoterapia Puerto Rico. Fuente: FPR
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Estudio de caso o mejor práctica
National Ability Center (Park City, UT)
El National Ability Center consiste en un
rancho de 26 acres (26.8 cuerdas) con
instalaciones que apoyan la recreación y la
aventura adaptada. Algunas de las actividades
disponibles en el centro incluyen un curso
de desafío de cuerda accesible, alojamiento
en el lugar, un centro ecuestre, un centro de
recreación interior, espacios para conferencias
y muro interior de escalada.

Fuente: Salt Lake Magazine.
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10

Implementar el Centro Ecoturístico del Este Isabel Rosado Morales

Categoría

Ubicación

Mejoras a los activos

Roosevelt Roads Ceiba, Puerto Rico
Alianza Pro-Desarrollo Económico de Ceiba, Inc. (A.P.R.O.D.E.C.) es una corporación sin fines de lucro, 501(c)(3), registrada por el
Departamento de Estado de Puerto Rico en octubre del 2003.

Origen

La organización sirve a los municipios de Ceiba, Naguabo y toda la Región Este de Puerto Rico, a través de iniciativas comunitarias clave
que potencian el cambio positivo en las comunidades. La misión de A.P.R.O.D.E.C. es promover el desarrollo integral y sostenible de las
comunidades de Ceiba, Naguabo y la Región Este.
Alto ($200,000+)

Presupuesto

A.P.R.O.D.E.C. estima que el costo total del proyecto en un período de 15 años de pre-construcción, construcción y operación es de
aproximadamente $14,165,000.00
Mediano plazo (5-10 años)
Basándose en un calendario conservador, A.P.R.O.D.E.C. ha escalonado la construcción y el funcionamiento del centro en las siguientes
fases:
Fase 1: Mirador, pabellón, cafetería, albergue, oficinas, aulas, alojamiento, recepción, baños, almacenes e infraestructura sostenible.

Plazo

Riesgo

Indicadores
clave de
desempeño

Fase 2: Habitaciones de alojamiento accesibles de acuerdo con la ley ADA con baños privados, espacios de oficina, museo, tienda de
“souvenirs”, zonas al aire libre e infraestructura sostenible.
Fase 3: Espacios de almacenamiento, laboratorios para la catalogación y conservación de piezas arqueológicas, restaurante, salas para
visitantes e infraestructura sostenible.
Fase 4: Auditorio/teatro, biblioteca, centro de aprendizaje e investigación e infraestructura sostenible.
Fase 5: Laboratorios y almacenes.
La mayor limitación inmediata del proyecto es el financiamiento. El proyecto es increíblemente complejo y requerirá el apoyo financiero
de varios sectores, incluidas las subvenciones públicas y la inversión privada.
•
•

Número total de empleos creados (antes de la apertura y durante el funcionamiento)
A.P.R.O.D.E.C. estima que la primera fase del proyecto creará 25 puestos de trabajo directos durante la construcción y 21 puestos
de trabajo durante el funcionamiento, incluyendo servicios especializados como: jardinería, transporte, seguridad, guías turísticos y
auditor de sostenibilidad turística.
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Acciones propuestas

Educación:

En consonancia con la visión de A.P.R.O.D.E.C.
de desarrollar de forma sostenible la Región
Noreste mediante la creación de puestos de
trabajo ecológicos y proyectos con conciencia
ecológica que eleven a las comunidades
desfavorecidas, la organización tiene un
contrato con la Autoridad para el Redesarrollo
de Roosevelt Roads para desarrollar y reutilizar
los edificios abandonados de la antigua base
naval para albergar el Centro Ecoturístico del
Este Isabel Rosado Morales.

•

Además de un centro de visitantes,
galerías de exposiciones y espacios de
incubación para microempresas, el centro
también tiene previsto incluir un depósito
arqueológico.

1. “Tours” y excursiones a áreas de interés
cultural, ecológico y turístico en la antigua
Base Roosevelt Roads, el Municipio de
Ceiba, el Corredor Ecológico del Noreste,
las Cabezas de San Juan, el sureste del
Bosque Nacional El Yunque, bosques y fincas
estatales, así como “tours” acuáticos a otras
islas de la costa este de Puerto Rico.
2. Actividades culturales en el lugar, como
charlas, conferencias, presentaciones de
libros, sesiones de artesanía tradicional y
exposiciones de fotografía/arte.

Las fases posteriores de diseño y construcción
del edificio dependerán del éxito de la
ejecución y el funcionamiento de la primera
fase.

Recuperación del COVID-19

Proceso
El Centro Ecoturístico del Este busca
crear nuevas oportunidades de desarrollo
económico e incubar microempresas que
prioricen el desarrollo sostenible y que
promuevan el turismo cultural, el turismo
ecológico, el turismo científico y el turismo
agro-ecológico. El centro también espera
albergar la recuperación de los recursos
históricos, antropológicos y naturales locales.
Así, el centro podrá albergar los siguientes
servicios:

Utilizando los últimos avances tecnológicos,
el edificio se diseñará para que sea totalmente
autosuficiente y se convierta en un nuevo
modelo de arquitectura sostenible para la
Región Este.

Fuente: A.P.R.O.D.E.C.

Fase 1
El centro ocupará 60,000 pies cuadrados
en seis niveles. La primera fase del proyecto
consistirá en la rehabilitación de la primera
planta del ala noroeste del edificio y de un
pabellón adyacente para incluir los siguientes
programas de construcción:
•

Albergue con 24 camas

•

Cafetería/Salón comedor

•

Centro de alquiler de bicicletas

•

Centro educativo y sala de formación
empresarial

•

Estudios para la producción y venta de
cerámica

•

Museo

•

Tienda minorista

El ecoturismo, al igual que el resto de la
industria de la hostelería y el turismo, se
ha visto afectado negativamente por el
COVID-19. Sin embargo, la singular alineación
del sector con la lucha contra los problemas
medioambientales a largo plazo, como el
cambio climático, le permitirá recuperarse
más rápidamente desde el punto de vista
financiero a medida que aumente la proporción
de viajeros responsables en todo el mundo.
Estos viajeros buscan principalmente minimizar
su impacto en el medio ambiente, crear
conciencia cultural y apoyar los esfuerzos de
recuperación de los destinos que visitan.
La decisión consciente de A.P.R.O.D.E.C. de dar
prioridad a las prácticas de turismo sostenible
y de incorporar tecnologías ecológicas en sus
instalaciones debería aprovecharse para atraer
más viajeros con conciencia ecológica a la
Región Este.
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Diagnóstico: ¿Por qué es
importante este proyecto?
Creación de capital social y esfuerzos
turísticos de base comunitaria
A.P.R.O.D.E.C. ha liderado un sólido
compromiso con la comunidad en los
últimos dos años. En las principales reuniones
celebradas por A.P.R.O.D.E.C., los participantes
han señalado repetidamente que entre los
retos más importantes a los que se enfrenta
la región se encuentran la continua exclusión
de las comunidades locales de los esfuerzos
de desarrollo en Ceiba y la escasa confianza
de los inversores externos en la capacidad
de la comunidad para gestionar y desarrollar
proyectos turísticos.

a Puerto Rico, el Departamento del Interior de
los Estados Unidos informó a A.P.R.O.D.E.C.
que debía crearse una agencia dedicada
en Puerto Rico con recursos y experiencia
para proteger y conservar los artefactos
arqueológicos. Por lo tanto, el Museo de
Historia y Antropología del centro tiene como
objetivo llenar este vacío, proporcionando una
gestión adecuada de los recursos históricos y
antropológicos de Ceiba y la Región Este.
A medida que la práctica de la arqueología
crece en el centro, A.P.R.O.D.E.C. espera que
éste abra oportunidades para atraer a grupos
más grandes de viajeros SAVE de diversas
disciplinas científicas para que participen en
talleres locales de investigación e intercambio
de conocimientos.

El Centro Ecoturístico del Este Isabel Rosado
Morales pretende, por tanto, hacer frente
a estos retos creando unas instalaciones
que incuben conceptos turísticos locales
y alberguen esfuerzos turísticos para viajes
científicos, académicos, de voluntariado
y educativos (Turismo SAVE, por sus siglas
en inglés) a largo plazo. Además, el centro
espera crear capital social (y una sólida red de
voluntarios locales) actuando como centro
comunitario y de ayuda en caso de catástrofes,
como los huracanes.
Recuperación de recursos históricos y
antropológicos
En los últimos años se han retirado
aproximadamente 5,000 piezas arqueológicas
de la antigua base naval de Roosevelt Roads.
Estas piezas fueron sacadas de Puerto Rico
y actualmente se encuentran almacenadas
en varios lugares de los Estados Unidos. Para
facilitar el regreso seguro de estos artefactos

Facilidades de A.P.R.O.D.E.C. Fuente: FPR.
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Colaboradores y recursos
A.P.R.O.D.E.C. reconoce la importancia de
formar alianzas y contar con el apoyo de
diversas organizaciones locales. La siguiente
lista representa a las organizaciones que han
expresado su interés y apoyo al proyecto:

•

Centro de microempresas y tecnologías
agrícolas sustentables de Yauco Inc.
(CMTAS)

•

Sociedad de Astronomía de Puerto Rico
Inc.

•

Iglesia Católica Diócesis de FajardoHumacao

•

Fideicomiso de Conservación de Puerto
Rico (Para la Naturaleza)

•

Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico

•

Centro de Estudios Avanzados de Puerto
Rico y el Caribe

•

Universidad Ana G. Méndez (UAGM),
Recinto Gurabo

•

Funcionarios Estatales de Conservación
Histórica (SHPO, por sus siglas en inglés)

•

Universidad del Sagrado Corazón

•

Capítulo del Caribe del U.S. Green
Building Council

•

Agroinvest LLC.

•

Mesa de transformación Social Puerto
Rico 4.0

•

Hispanic Federation

Adrenalina para el Turismo Sostenible de
Base Comunitaria

•

Fundación del Banco Popular

•

Banco Santander

•

Mesa para la Transformación Social —
Universidad Ana G. Méndez (UAGM),
Recinto Cupey

Otros socios que pueden ayudar a
programar y promover el espíritu empresarial
de la comunidad en el centro son:

•

Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA)

•

Alianza Desarrollo Comunitario, Inc. —
Naguabo (Incubadora)

•

Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)

•

•

Centros Culturales del Este

Incubadora Microempresas Bieke, Inc.
—Vieques

•

Escuela de Arquitectura

•

•

Colegio de Arquitectos y Arquitectos
Paisajistas de Puerto Rico

Corporación para el Desarrollo
Económico de Ceiba (Incubadora)

•

•

Universidad de Puerto Rico (UPR),
Recinto de Humacao

Iniciativa Tecnológica del Noreste
(INTENE), Inc. (Incubadora)

•

Vitrina Solidaria (Aceleradora)

•

Agroinvest LLC.

•

Sierra Club

•
•

•

Coalición Pro-Corredor Ecológico del
Noreste

Universidad Interamericana de Puerto
Rico

•

Montaña Explora

•

Mesa de transformación social Puerto
Rico 4.0

Por último, el centro también cuenta con el
apoyo por escrito de cientos de voluntarios
para llevar a cabo el proyecto.

Mirador en A.P.R.O.D.E.C. Fuente: FPR.
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Estudio de caso o mejor práctica
El Hawai’I Wildlife Center está localizado en
Kapa'au, en la isla de Hawái, con operaciones
satélite en O'ahu y Lāna'i. Aunque su
especialidad es la rehabilitación de animales
autóctonos y el rescate integral de la fauna,
las propias instalaciones pueden servir de
inspiración para el proyecto.
El Centro está equipado con instalaciones
para responder a los desastres naturales y
al brote de enfermedades y es la instalación
de respuesta designada en el área de
Hawái. También cuenta con el Centro de
Ciencia y Descubrimiento Ho'opūlama, un
espacio interactivo que realiza exposiciones
estacionales sobre la conservación y la
biología de la fauna local, y diversos espacios
educativos y de investigación.

Fuente: Flickr
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Conclusión
El Plan de Destino provee una serie de puntos
de partida abarcadores y estratégicos para
la inversión y el establecimiento de políticas
dirigidas a mejorar los activos que hacen a cada
región única. Estas mejoras están basadas en una
evaluación de las brechas que existen entre los
propios activos y las expectativas de los distintos
segmentos de clientes. El enfoque es abarcador
porque el crecimiento de la economía del
visitante es un proceso complejo que no se puede
lograr mediante un solo proyecto. Al igual que un
taburete de tres patas, si una está rota, el proyecto
no puede darse con éxito. Un enfoque abarcador
o completo es clave para los esfuerzos a largo
plazo.
Los proyectos esbozados en este documento son
incrementales y están enfocados en los activos
existentes por diseño. Muchos de los proyectos
a corto y mediano plazo dentro del plan son
puntos de partida para ayudar a las comunidades
a fortalecer sus habilidades de llevar a cabo
iniciativas simples; lo que a su vez los lleva a una
comprensión más sofisticada de cómo funciona la
economía del visitante. Comenzar con proyectos
que les permitan a las comunidades ver un
éxito tangible ayuda a fortalecer la confianza,
la credibilidad y las habilidades necesarias para
abordar proyectos más complejos y ambiciosos
en el futuro. Todos los esfuerzos deben comenzar
en algún lugar, y debemos comenzar donde están
las comunidades, en vez de donde queremos que
estén.

¿Qué es lo próximo?
Las estrategias resumidas en este plan abordan una
variedad de factores que impactan la experiencia
general del visitante. Juntas son mayores que la
suma de sus partes. Dicho esto, deben establecerse
prioridades para permitir la asignación eficiente de
los recursos limitados, incluyendo colaboradores
con personal y tiempo limitado, compromisos
financieros existentes y presupuestos limitados. De
cara al futuro, la optimización de los proyectos y las
ideas de proyectos requerirá tener conversaciones
iniciales con colaboradores potenciales para
identificar gestores de proyectos y comenzar a
desarrollar las estrategias para la asignación de
recursos mediante la intercesión, preparación de
solicitudes de subvenciones y colaboraciones.
En última instancia, los líderes locales deben tener
el deseo, la capacidad y los medios para apoyar y
liderar la ejecución del proyecto. Este plan provee
ideas y dirección, FPR provee apoyo, recursos y
adiestramiento, pero, a fin de cuentas, el éxito
a largo plazo depende de la participación y el
compromiso de los líderes locales de la comunidad.
La participación continua de la comunidad, que
permite el establecimiento de prioridades y el
refinamiento de los proyectos esbozados en este
documento es un próximo paso sumamente
importante para determinar cuáles proyectos
realmente están listos para ser implementados.
Es necesario tener conversaciones exploratorias
con los posibles colaboradores, proveedores de
recursos y líderes públicos para determinar cuáles
proyectos se alinean mejor con sus intereses
y objetivos. Estas conversaciones fortalecerán
la confianza de la comunidad en el proceso,
y permitirán a los líderes locales ver cómo su
participación se traduce en resultados tangibles
que lleven al éxito. La participación fortalece la
capacidad necesaria para apoyar los compromisos
a largo plazo que son indispensables para cambiar

las dinámicas fundamentales subyacentes de la
economía del visitante.

En última instancia,
los líderes locales
deben tener el deseo,
la capacidad y los
medios para apoyar
y liderar la ejecución
del proyecto.

Haciendo eco al insumo de la comunidad, se debe
hacer un esfuerzo por establecer una red de líderes
locales y desarrollar un modelo de gobernanza que
brinde apoyo a la ejecución del plan. Estos asesores
locales crearán un ciclo de insumos positivos
para identificar gestores de proyectos, recursos y
apoyo comunitario para los proyectos y estrategias
descritas en este plan.
El Plan de Destino debe verse como un documento
vivo, un plan que evolucionará inevitablemente a
medida que las comunidades provean insumo en
tiempo real, según se identifiquen colaboradores y
recursos, y según surjan cambios en las prioridades
a nivel isla y municipio, y en el liderazgo. Estos
cambios al plan deben esperarse y fomentarse.
De hecho, la habilidad de propiciar el diálogo y la
acción ya sea que se vea exactamente igual que
los proyectos esbozados aquí, o que refleje el
“toma y dame” del diálogo y el compromiso, es
el distintivo de un gran plan; un plan que vive, a
través del tiempo, de las acciones y esfuerzos de los
colaboradores clave.
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Rúbrica de los proyectos
Categoría

Mercadeo, eventos y promoción; Mejoras a los activos existentes; Infraestructura;
Accesibilidad y movilidad; Apoyo a empresas; Capacidad organizacional

Ubicación

Dirección del proyecto o área de cobertura

Origen

¿De dónde se originó el proyecto? Puede seleccionar una o varias opciones: Equipo de planificación
del destino, Reuniones comunitarias, Nido Cultural, FPR, Agencia nacional, etc.

Presupuesto

Plazo

Estos presupuestos se formulan basándose en la experiencia del sector y en presupuestos de proyectos comparables.
Presupuesto bajo (Menos de $50k), Presupuesto mediano ($50k - $200k), Presupuesto alto ($200k +)
¿Cuánto tiempo durará la ejecución del proyecto?
Corto plazo (Menos de 5 años), Mediano plazo (5-10 años), Largo plazo (10+ años)

Riesgo

¿En qué medida es difícil que este proyecto se ponga en marcha? Esto incluye la voluntad política, las restricciones
reglamentarias, los intereses de la comunidad, la propiedad del sitio, las restricciones ambientales o las limitaciones de
financiamiento.

Indicadores clave de desempeño
(KPI, por sus siglas en inglés)

¿Cuáles son las repercusiones previstas del proyecto en la economía del visitante (a nivel cultural, social, económico) e
identificar el carácter catalizador/transformador del proyecto?

Acciones propuestas

Descripción del Proyecto

Proceso

Descripción de los pasos cronológicos que deben darse para la plena ejecución del proyecto, incluida la compra y
transferencia de propiedades/terrenos, la formación y la asistencia técnica, etc..

Recuperación del COVID-19

¿Cómo mitigará este proyecto los impactos del COVID-19 y/o ayudará a la región a recuperarse de la pandemia?

Diagnóstico

¿Cómo nos llevaron los resultados de la evaluación del mercado a este proyecto?

Colaboradores y recursos

¿Quiénes son los posibles colaboradores y gestores de este esfuerzo?

Estudio de Caso/Mejor práctica

¿Qué ejemplos locales/regionales/nacionales/internacionales son similares al proyecto que se propone o que pueden
inspirar el proyecto actual?
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¡Gracias!
Para más información, contacte a Foundation for Puerto Rico:
787-773-1100 / foundationforpuertorico.org
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